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Dirección de Administración

LEY N.» 12.305. 1-159. Su promulgación,
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91.747. . — 14C¡0. — Acuerdo — Designando
Comisión para el cumpLmisnfco de la Ley
N.« 11.333.

(página 914)

Ministerio de Obras Públicas

92.176. —
seguii ,

Congreso para obras

„640. — Ministerio — Normas a
seguir en los subsidios acordados por el H.

(página 914)

89.550.-315.5. — D. G% de N. y Puertos. —
Se aprueba gasto de pesos 9.885.96 mo-
neda nacional por trabajos de reparación en
calle petro'ada de puerto Olivos.

(página 915)

89.551—3156. — D. G. de N. y Puertos. —
Se aprueba gasto de pesos 8.928. 40 mo-
neda nacional por trabajos de reparación
do la chata petrolera "340-B".

(página 915)

S9. 552.— 3157. — D. G. de N. y Puertos. —
Se autoriza inversión de pesos 2*2.990 mo-
neda nacional en prosecución obras cons-
trucción muelle de acero en el Pío. Comodo-
ro líivadavia.

(página 915)

89.553.—3158. — D. G. de N. y Puertos. —
Extracción arena del Océano Atlántico, De-
creto 31 de marzo de 1909

89.642.— 3170. — D. G. de E. y O. del Riachue-
lo. — Suspéndese plazo construct-ión obra*
del nuevo puente Paso Burgos (Puente Ai-

sina)

.

(página 917)

Ministerio de Justicia

, e Instrucción Pública

Producido por el Boletín Oficial en el

en el día 17 de Octubre de 1938
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VENTA DE FOLLETOS
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Se nace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. del 19 de

Enero de 1932 sobre nuevos

gravámenes . . . ....
Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

STueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719

Ley N.° 11.729 — Modifican-

do los Artículos 154 al 160

del Código de Comercio . . .

fjey N.° 11.924 — Organiza-

ción y Procedimientos de la

Justicia de Paz Letrada de

la Capital Federal
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0.20

0.50

0.50

0.30

0.5Q

89.551,—3159. — T>. G. do N. y Puertos. —
Compañía Sv.'ift de La Plata S. A., solici-

ta autorización para renovar parle del edi-

ficio N.o 23 do su establecimiento frigorí-

fico del Puerto de La Plata.

(página 915)

89.555.—3 IfiO. -— D. G. de N. y Puertos. -

—

Cía. Swift de La Plata S. A. solicita au-
torización para construir marquesina en pía-

t

taforma de carga del edificio N.*> 68 de
su estah'ecjmiento frigorífico del Pto. de
La Plata.

(página 915)

S9.55fi.-~-3161, — D. G. de N. y Puertos. —
West India Gil O.", solicita autorización
para construir una plataforma en su es-

tablecimiento que posee en la margen derecha
del Paraná de Las Palmas.

(página 915)

39.557.—31(52. — 1). G. de N. y Puertos. —
Cía. Swift de La Plata S. A., solicita au-

torización para construir un local para con-

mutador telefónico entre los edificios nú-

meros 1 y 3 del Puerto de La Plata,

(página 916)

$9.553.—3163. — D. G. ñc N. y Puertos. —
Autorizando a don Nicolás Naumovich pa-

ra construir una casa-habitación y de ne- A

gocio en jurisdicción del Pto. de La Pla-

ta.

{página 916)

S9. 643.—3164. — D. G. de N, y Puertos. —
Construcción tres canoas para la División

del Paraná Superior y Bermejo.
(página 916)

89.644.—3165. — I). G. de N. y Puertos. — i*

Aprobando presupuesto de pesos 4.678 rao- i

neda nacional para reparación general del *

vapor "116-B" y autorizando llevar a cabo

los trabajos.
(página 916)

89.645.—3166. — D. G. de N. y Puertos. —
Adquisición cámaras y cubiertas para ca-

j

nüón de Insp. Muelles del E. de la Plata.

(página 916)

88.646.—3167. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando adquisición directa con el pro-

pósito de proveer de diversos elementos para

balizamiento luminoso a cargo de la Di-

visión del Paraná Medio.
(página 916)

89.648.—3169. — D. G. de N. y Puertos. —
Adquisición directa, diversos accesorios para

balizamiento por R: M. 3.127.25 a la fií-

1 roa Carlos Shadow.
(página 916)

89.'650.—3171. — I). G. de Irrigación. — Apro-
bando licitación privada. — Adquisición
de alambre y vari. las para obras riego Va-
lle Catamarca (Catamarca).

(página 917)

89.651.—3172. — D. G. de Irrigación, — Apro-
bando licitación privada. — Adquisición
hierro redondo para Estudios de Defensa,

Cauce y Toma Río Diamante (Mendoza).
(página 917)

89.545.—3173. — D. G. de Arquitectura. —

-

Apruébase presupuesto de $ 250 moneda
nacional relativo a la provisión y coloca

ción de una lámpara en el Decanato de

Ciencias Lxáctas, i'ísicas y Naumues de

Córdoba.
(página 917)

89.546.—3.174. — D. G. de Arquitectura. —
Apruébase presupuesto relativo a la pro-

visión y colocación de mamparas de hierro

en Distrito de Correos y Telégrafos, Oficinas

de la cabecera 21 (Bahía Blanca).
(página 917)

89,547.—3175. — D. G. de Arq. — Apruébase
Presp. relativa a la ejecución de obras de

ampliación y modificación en la Escuela de

Agricultura de Olavarría. — Importe pe-

sos 28.191.76 moneda nacional.
(página 917)

89.639,— 3176. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino aobras

en ejecución.
(página 917)

89.640.—3177. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.
(página 918)

89.641.—3178. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con desuno a obras

en ejecución.
(página 918)

89.652.— 3179. — D. G. de Arquitectura. —
Reconociendo de legítimo abono la suma

de pesos 1.749.83 moneda nacional a fa-

vor de la Cía, Argentina de Pavimentación

y Construcciones.
(página 919)

gg.jss.—3180. — Ministerio. —
• Rectificando

decreto de nombramiento de don Pedro S.

Caro en calidad de Ayudante Principal en

la D. G. de Irrigación en el sentido de

que el mismo debe considerarse a favor

de don Pedro Regalado Cavo.
(página 919)

S9.759.—31S1. — Ministerio. — Reconociendo a

doña Beatriz Serrey de López,, servicios pres-

tados en la Dirección General de Irriga-

ción con posterioridad a la aceptación de

su renuncia, a los fines de la percepción

de haberes.
. nin^v

(pagina 919)

S9 76 o 3182. — Ministerio. — Ascenso de per-

sonal de la I). G. de Irrigación.
(página 919)

g9 7156 —3186. — D, G. de Irrigación. — Ad-
'

qiiislción alambre liso para Estudios Defen-

sa Río Diamante (Mendoza).
(página 919)

A'v-is o $

Sociedades Anónimas

—

Aviso» diversos

—

(página 925)

Nueva» transferencias de negocios

—

(página 925)

Nuevas convocatorias

—

(página 925)''

Balance!.
(página 926)

Transferencias de negocios anteriores

—

(página 928)

Convocatorias anteriores

—

4:fetí-í*„ ,

(página 929)

licitaciones—

Ministerio del Interior—
(página 944)

Ministerio de Relaciones Exteriores y finito-

( página 944)

Ministerio de Hacienda—
(página 944}

Ministerio de Justicia o Instrucción Pública—

-

(página 941)
Ministerio de Querrá

—

Ministerio de Agricultura

—

Ministerio de Obras Públicoi

—

(página 944)

(página 945)

(página 945)

Edictos anteriores

—

Ministerio de Hacienda

—

(página 946)
Ministerio de Justicia e Instrucción fuonea.
Ministerio de J. e i. Pública — SoeiednHoa d$

Responsabilidad Limitada

—

(página 94 9)

(página 950)

Patentes y Marcas

—

Resoluciones, de Repariicioiie:

Ministerio" de Justicia e Instrucción Púhh>»

— Registro Nacional de la Propiedad. -

Intelectual (Ley N.° 11.723)
(pagina 920)

Dirección de Minas y Geología—
(pagina 923)

J0E1Í

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Agricultura. — Patentes de inv«it«

ción y mareas de fábrica de comercio r
Agricultura *

(página 955)

LCTOS del poder ejecutivo

¡misterio de Justicia

e instrucción Pública

Dirección de Administración

Cipo da oro

—

¡Tipo d« compra y v»nta de divis<

(página 923)

(página 923)

Licitaciones del día—
Ministerio del Interior

—

Ley N.° 12.305. — Su promulgación

El Senado y Cámara de Diputados de

la 'Nación Argentina, reunidos en Con-

greso, ele.¡ sancionan con fuerza ae

Ley:

Artículo 1.° — Créase una escuela do

artes' y oficios que funcionará en la

ciudad de Laboulaye, departamento cío

Juárez Celman, de la Provincia de Cór-

doba, de acuerdo con el plan de estu-

dios que establecerá el Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública.

jYvt. 2." — Los gastos que demande el

funcionamiento de la escuela, hasta tan-

to se incluya en el presupuesto general

de la Nación y la suma de $ 100. 000

mjn., que se destine para la adquisición

de terreno, construcción del edificio,

compra de materiales y útiles de ensr-

f fianza, se liarán de rentas generales»

(página 923)

Ministerio de Justicia e Instrucción P;' h,ica.

(página 923)

Ministerio de Agricultura— r «»"«», ~~ -- r ,-,.,, „.,
(página 924) t }iasta tanto se incluyan en la la le\ gt-

Ministerio de Ooras Públicos— ,„„,,!
(página 924) neral de presupuesto.
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Avt. ?>.". — Comuniqúese al Poder Eje-

cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, El 24

tic septiembre de 1936.

JULÍO A. ROCA CARf.OS M. NOI'U,
Curios Ci. líouoritio

1151

Buenos Aires, Octubre 1." de 1036.

Exp. 733-P-936. —
Téngase por Ley de la Nación, comu-

niqúese, puraque-e, dése al Keguvcro na-

cional, y arehi.tbc.

JUSTO
Jorge di; la Torre

Designando Comisión para el cumpli-

miento de la Ley ll.üóJ

Buenos Aires, Octubre 2 de 1930.

91.747. —
- llíiO. — Vista la nota en

que la Facultad de Ciencias Médicas de

la Universidad Nacional de Buenos Ai-

res,' hace presente la necesidad impos-

tergable de dar cumplimiento ai artículo

,6." de la Ley número 11.333, que dentina

'/las tres
' manzanas limitadas

j por las

calles Charcas, Azcuénaga, Córdoba. Cri-

bara, Paraguay y Júnín, a enyoféfécto

se proseguirán las expropiaciones orde-

nadas por la Ley número 6026 a 'la cons-

trucción de los institutos que requiera

la enseñanza de las Escuelas de Medici-

na y Odontología", y
Considerando:

Que la mencionada disposición legal se

encuentra en pleno vigor y ha sido re-

glamentada por Decretos de 24 de no-

viembre de 1926 y 17 de noviembre de

393.1, a pedido de la Facultad recurrente

;

Que con lecha 1." de septiembre de

1934, tuvo entrada en el H. Senado un
proyecto del Poder Ejecutivo tendiente

a modificarlas Leyes 6026y 11.333 (ar-

tículo ().")> proyecto que por haber cadu-

cado ha sido' enviado al archivo.

En dicho proyecto se contemplaba la

conveniencia de utilizar los terrenos ex-

propiados con destino a la construcción

de un hospital para Ta Facultad' ele Cien-

cias Medicas, reservando una manzana
para los edificios del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública y de la Biblio-

teca Nacional, lo que sería factible si

se recurriese al sistema de "mouoblo-
que", más 'económico como construcción

y sostenimiento y actualmente aceptado

como el '
mejor, por las más reputadas

eminencias en materia de construcción

de hospitales en Europa y en Estados

Unidos de América;
Que las autoridades de la Facultad de

Ciencias Médicas encuentran plausible el

proyectó a que se refiere el considerando

anterior, pero solicitan que se respete el

destino'' lijado por la ley a la totalidad

de los tórrenos expropiados, en cuyo caso

los trabajos podrían iniciarse inmediata-

mente, "sin que ello sea óbice para que

más adelante se encuentre el modo de

llevar a la práctica el propósito que in-

forma el mencionado proyecto;

Que el Poder Ejecutivo ha reproducido

eulel H. Senado el proyecto a que se

refiere el 2." considerando y por su par-

te las Comisiones de Presupuesto y Ha-
cienda y de Obras Publicáis de la H.
Cámara de Diputados han despachado fa-

vorablemente un proyecto del Diputado

Arce, eoineidente con el del Poder Ejecu-

tivo con la sola diferencia de que, en vez

de reservar una 'de las manzanas expro-

piadas, se ordena la transferencia al Go-

bierno Nacional ele la que actualmente

ocupa la facultad de Ciencias Médicas.

Este despacho ha sido suscrito por la

totalidad de los miembros de ambas comi-

siones que representan todos los sectores

en que se divide la opinión política de

la II. Cámara;
Que, de acuerdo con la Ley 12.249, la

manzana que actualmente ocupa la Fa-

cultad da Ciencias Médicas debe incor-

porarse al patrimonio de la Universidad

de Buenos Aires, transferencia que to-

davía no ha sido protocolizada y es in-

dudable que, aitn sin ruta ley que lo es-

tablezca, la referida Universidad no ha
de oponer reparos ¡para desprenderse : de

un biénoríginariahíehte-fiscaí, y que no le

Berá útil, una \*éz 'construidos los nuevos

locales para aquella Facultad;

Que. de. acuerdo con el artículo 6." dé-

la Ley 11.333, los recursos creados pol-

la Ley 6026 están afectados a la cons-

trucción y' habilitación de los Institutos

a que ella se refiere, los (pie al efecto

deben ser depositados en una. cuenta es-

pecial en el. Lauco de la Nación A i-

gentina;

Que para apresurar los trabajos la Fa-

cultad de Ciencias Médicas sugiere la

conveniencia de designar, con carácter

permanente, una comisión encargada de

dar cumplimiento a la Ley 11.333 con

sujeción a las leyes generales de expro-

piación, contabilidad y obras públicas;

Que el cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 6." de la Ley 11.333 ha cons-

tituido un anlielo de la administración

actual, como lo demuestra el mensaje en-

viado al H. Congreso a que más arriba

se ha hecho referencia, nada, pues, le

impide acceder a lo solicitado;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina, er

Acuerdo General de Ministros—
DECRETA:

Artículo 1." — Créase una Comisión

permanente, constituida por los Profeso-

res doctor José Arce, actual Decano de

la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad de Buenos Aires, doctor Ma-
riano R. Castex, doctor Alberto Peralta

Ramos, doctor Nicanor Palacios Costa,

doctor Eduardo L. Lanari, doctor Enve-
to V. Merlo y doctor Francisco C. Arrí-

llaga, para que, bajo la presidencia del

primero de los nombrados, proceda a. dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo 6." de la Ley 11.333.

Art. 2.° — Serán atribuciones de la

Comisión

:

a) Proseguir la gestión de las expro-

piaciones autorizadas por dicha

ley, a cuyo efecto los' Procuradores
Fiscales Federales, iniciarán o

proseguirán las acciones judiciales

pertinentes, a pedido de la Comi-
sión

;

b) Determinar el plan con arreglo al

cual se han de construir los Ins-

titutos de Enseñanza que resuel-

va la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Ciudad de Buenos Aires;

e) Llamar a concurso de proyectos de

construcción, público o privado se-

gún lo crea más conveniente, so-

bre la base del referido plan;

el) Llamar, a licitación pública a fin

de ejecutar los trabajos estableci-

dos en el proyecto que sea aproba-

do, podiendo concurrir a la misma
tanto firmas nacionales como ex-

tranjeras;

e) Recibir y habilitar las construc-

ciones, una vez terminadas, y ha-

cer entregada de las mismas a la

Facultad de Ciencias Medicas de

la Universidad de Buenos Aires.

Estas atribuciones se ejercerán de

acuerdo con las leyes de expropiación,

contabilidad y obras públicas.

Art. 3/ —- Facúltase a la Comisión 'pa-

ra prescindir de la licitación pública

cuando a sn juicio concurran algunas de

las circunstancias previstas en el articu-

las circunstancias previstas en el Art. 3."

de la Ley 775, como también para pres-

cindir ele autorización previa, en los ca-

sos de obras modificatorias de las que
se hallen en curso de realización en vir-

tud de autorizaciones conferidas ante-

riormente, hasta el importe de un mil pe-

sos moneda nacional, "sin perjuicio de la

oportuna rendición de cuentas.

Art. 4.° — La Comisión actuará con el

nombre de '

' Comisión Ley 11 . 333, Art.

G."" en el local que ella misma deter-

mine, y proyectará, su presupuesto, que

someterá a la aprobación del Poder Eje-

cutivo. El Presidente de la Comisión de-

signará y removerá los empleados, dis-

pondrá de los recursos creados por la

Ley 6026 y rendirá, cuentas a la. Conta-

duría General de lalación, en la siguien-

te forma

:

a) Mensualmcnte, de los sueldos y
gastos que devengue el funciona-

miento ele la Comisión;

b) Anualmente, de las inversiones

realizadas en ejecución del artícu-

lo 6.
u de 'fa'L^y "11:^33.

'

Art. 5." — La Comisión tendrá a su

cargo la administración de las fincas ex-

propiadas de acuerdo con las Leyes 6026

y 1.1.333, a cuyo efecto la División Ad-
ministrativa del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública tomará las disposi-

ciones que sean necesarias para hacerle

entrega de las mismas.

Art. 6." — El Banco de la Nación Ar-

gentina abrirá una cuenta especial bajo

el rubro de "Ley 11.333, Art. 6."" a la

orden del Presidente ele la Comisión que

se designa por este Acuerdo.

Los cheques que se libren contra esta

cuenta serán conformados por el Conta-

dor de ia Comisión y el Delegado de la

Contaduría General de la Nación.

Art. 7.° — El Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública y la Tesorería Gene-

ral de la Nación depositarán en la cuen-

ta a que se refiere él artículo anterior,

el sálelo ele los recursos de la Ley 6026.

Art. S." — La Administración, de la

Lotería Nacional de Beneficencia depo-

sitará, a partir del 1." de enero de 1937,

mensualmcnte, en la cuenta a que se re-

fiere el artículo 5.", las sumas que re-

caude en virtud de lo dispuesto en la

Ley 6026 dando aviso a la Comisión erea-

da por este Acuerdo y a la Contaduría-

General de la Nación.

Art. 9.° — Una vez que la Comisión

haya hecho entrega de todos los Institu-

tos cuva construcción ordena el artículo

6." de' la Ley 11.333 a la Facultad de

Ciencias Médicas ele la Universidad de

Buenos Aires, presentará una memoria
de todo lo actuado y cesará, en sus fun-

ciones. — A partir de ese momento las

sumas depositadas en la cuenta' especial

a que se refiere el artículo 6." de este

Acuerdo quedarán a la orden de la Facul-

tad de Ciencias Médicas de la Universi-

dad de Buenos Aires, exclusivamente

afectadas al sostenimiento, conservación,

reparo y ampliación de los mismos.

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO. — Jorse de la Torre. —
R. M. Ortiz. — M. R. Alva-

raelo. — Basilio B. Pertiné.

— E. Videla. — Ramón S.

Castillo. — M. A. Cárcano.

Ministerio de Obras Públicas

Obras Públicas. — Normas a seguir en

los subsidios acordados por el H. Con-

greso parst obras.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

92.176. — 3.640. — Exp. 20.906-O-936.

— Atento a epie el H. Congreso de la

Nación, concede anualmente numerosos

subsidios a entidades particulares en

concepto de contribución para la cons-

trucción de los edificios en que fun-

cionan las mismas, y

Considerando :

Que la concesión de tales subsidios,

por lo mismo que se acuerda todos los

años, constituye una actividad perma-
nente del Gobierno, haciendo convenien-

te adoptar medidas de igual carácter que

permitan su fácil cumplimiento;

Que una gran cantidad' de las insti-

tuciones beneficiarías solicitan del Mi-

nisterio de Obras Públicas la confec-

ción de los proyectos y presupuestos dé

las obras que 'van a ejecutar, así como
que el mismo Ministerio las lleve a ca-

bo directamente, en razón ele Cjue en

las localidades de su residencia no ac-

túan profesionales o empresas con la su-

ficiente capacidad técnica y económica

para encarar los trabajos;

Que con tal motivo, la Dirección Ge-

neral de Arquitectura del citado Minis-

terio, se vé precisada a cumplir además
de las funciones que le son propias, las

que originan los expresados trabajos,

utilizando para ello el personal técnico

y los ebnuentos de. que dispone;'

Que en el presupuesto ele dicha Re-

partición no se prevén los recursos ne-

cesarios para atender los gastos, que se

producen con él nintivb enunciado, los

que,' -por otra parte, son de difícil pre-

visión, dado que al confeccionarlos el

P. E., ignora la cantidad c importancia

de los subsidios que acordará el H. Con-
greso por la Ley de Presupuesto para
el año siguiente;

Que la situación que se plantea, cu
presencia de ia cantidad de subsidios

(pie se conceden anualmente, viene a ser

análoga a la creada por el Anexo de
Trabajos Públicos, que ha determinado
al P. E., a fijar una cantidad equiva-

lente al 15 o¡o de los créditos que fi-

guran en el mismo, para el pago del per-

sonal técnico y administrativo, jornali-

zaelo y gastos de la Dirección General
de Arquitectura, consiguiendo de esta

suerte adaptar el cuadro de personaba
las necesidades reales de la Repartición;

y en consecuencia, se hace indispensable

afrontar los trabajos originados por la

atención de subsidios en la misma for-

ma que la prevista en el Anexo de Tra-
bajos Públicos, vale decir, los que tienen

carácter de fiscales, a fin de obtener

una buena organización

;

-' Que al efecto expresado conviene re-,

servar, para atender los gastos arriba

mencionados, un tanto por ciento de los

importes a que asciendan los subsidios,

porcentaje que debe variar según la for*

nía en que se haga efectivo el subsidio,

pues su "ejecución se lleva a cabo en la

siguiente manera

:

a) Subsidios en que el Ministerio de
Obras Públicas se limita a apro-

bar, de conformidad con las dis-

posiciones vigentes, las documen-
taciones que presentan las enti-

dades a fin de poder percibir los

fondos, y a fiscalizar la correc-

ta inversión de los -mismos;
b) Subsidios' en que" el Ministerio de

Obras Públicas, realiza los pro-

yectos y demás documentación y
a la ve/, controla la inversión de
los recursos asignados, y

c) Subsidios en que el Ministerio

de Obras Públicas formula los

proyectos y ejecuta directamente

los trabajos;

Que para la atención de los gastos que
se irroguen en los casos comprendidos
en el punto a) basta con reservar lá

cantidad equivalente' al 5 ojo del impor-

te de ía suma acordada, pues ño se pro-

ducen más erogaciones que las relativas

a pago cíe viáticos, pasajes y gastos do
los interventores técnicos designados en

cada caso para la fiscalización de las

inversiones;

Que para los comprendidos en el pun-
ta b), debe reservarse una mayor suma,
pues además de originar los 'mismos gas-

tos epie los del punto a) se producen los" de

estudios y otros, necesarios para la con-

fección del proyecto, los que pueden glo-

bal mente estimarse en un 10 o}o del im-

porte del subsidio; y, con respecto a los

previstos en el punto c), procede hacer

una reserva idéntica a la que se practi-

ca en los créditos para obras públicas,

dispuesta por el Decreto número 24.676

de fecha 7 de julio de 1933, o sea la

del 15 ojo.;

Que este procedimiento es desde todo

punto ele vista procedente y "concuer-

da con las previsiones de la reglamenta-

ción; vigente para la concesión de subsi-

dios, en la parte que faculta (Art. 9.°)

el pago, con fondos de los mismos sub-

sidios, ele honorarios de. proyectistas y
directores técnicos de las obras, simili-

tud cuya demostración "resulta obvia;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Aeuereío de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase al Miníste-

terio do Obras Públicas, para realizar

ios proyectos y obras corresponelientes a

subsidios acordados por el II. Congreso

cuando las entidades -beneficiarías' así

lo soliciten, en razón- de que en la loca-

lidad de su residencia no existan profe-

sionales o empresas con capacidad téc-

nica y económica, suficientes para ha-

cerse cargo ele los' mismos," debiendo al

efecto solicitar dichas entidades que los

tamento'a proyectar y llevar a cabo la

fondos del sub-idio sean transferidos a

la cuenta' Dirección OeneraLde Arcpu-

tectura-^-Trabajos por cuenta de Ter-

ceros".
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Art. 2.° — Facúltase al citado Depar-

ejecución de obras subvencionadas, siem-

pre que las entidades beneficiarías lo

soliciten cu la forma establecida en el

artículo anterior.

Art. 3.° — Las Direcciones Genera-

les de Arquitectura y de Contabilidad

del Ministerio de Obras Públicas, pro-

pondrán, al ettado Departamento la for-

ma más práctica y conducente para ha-

cer las reservas de un 5, un 10 y un

15 o:o, con el destino expresado prece-

dentemente, quedando autorizado dicho

Ministerio para aprobar la reglamenta-

ción que al efecto sea necesario dictar.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a sus efectos al Ministerio de

Obras Públicas.

JUSTO. — M. R. Al varado. —
R.-M.. Ortiz. — E. Yidela. —
Basilio B. Pertine. — Ramón
S. Castillo.— Jorge de la To-

Navegación y Puertos. .— Se aprueba

gasto de 8 ,9.885.96 mili., por traba-

jos de reparación.en calle petrqlada de

Puerto Olivos.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1930.

89.550. — 3.155. — Exp. 17.243-N-936.

— Visto este expediente, por eí que la

Dirección General de .Navegación y

Puertos eleva la relación total del gas-

to de $ 9.885.96 nlm. que ha efectuado,

en los trabajos de reparación de la ca-

lle petrolada del Puerto de Olivos,

Considerando:

Que la Repartición técnica en aten-

ción a la imprescindible necesidad de

efectuar las reparaciones indispensables

a la calzada de referencia, dispuso la

ejecución de los trabajos pertinentes,

por exigirlo así .razmicsglo trófico;

Que si bien la Dirección General de

Navegada y Puertos, debió requerí!.
1 la

autorización correspondiente para llevar

a cabo los trabajos ríe que. se da cuen-

ta, tratándose de obras .realizadas, y por

otra parte,. no ofreciendo el.procedimien-

to seguido nías ultcrioridad que la que

se deja expresada, como excepción, pue-

de aprobarse lo actuado;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de da .yacían Argentina—'

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el gasto

total de nueve mil ochocientos .ochenta

v cinco pesos con noventa, y seis centa-

vos moneda nacional ($ 9. 885. 9(1 mjn.)

d impensables, a la chata de referencia, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
dispuso la ejecución de los trabajos per- tómese conocimiento por la Dirección

.
previo conocimiento de la Dirección Ge-

ti uentes a fin de que la embarcación General de Contabilidad y a sus efectos neral de Contabilidad,. vuelva a la de Na-
quedara en eficientes condiciones de ser- vuelva a la de Navegación y Puertos, la vegaeión y Puertos a sus efectos.

.

vicio; que en oportunidad elevará nuevamente JUSTO
Que si bien la Repartición indicada estas actuaciones para el reajuste de los M. E. -Alvarado

debió requerir la autorización correspon- gastos efectuados en las obras de que se

rata durante el año 1935.

JUSTO
M. R. Alvarado

.diente para llevar a cabo los trabajos de

que se da cuenta, tratándose de obras

realizadas y no ofreciendo, por otra par-

te, el procedimiento seguido más ulte-

rioridad que la que se deja expresada,

como excepción puede aprobarse lo ac-

tuado;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRKUri :

Artículo 1." — Apruébase el gasto to-

tal do ocho mil novecientos veintiocho

pesos con cuarenta centavos (
8.928.40

nfn.) moneda nacional, en que ha incu-

rrido la Dirección General de Navega-

ción y Puertos al efectuar las reparacio-

nes mencionadas a la chata "340-B",

así como también la imputación con que

ha sido atendida dicha erogación, en la

siguiente forma:
ni $n.

.044.32
Anexo 1, inciso 4, ítem 2, par-

tida L935 7

Anexo L inciso 8, ítem 4, par-

tida Í10Í935 (Acdo. 18!9;35) 1 .770.32

Anexo I, inciso 8, ítem 4, par-

tida 11(935 (Acdo. 18¡9¡35) 113.76

Art, 2." — Comuniqúese, publíquese,

tómese .conocimiento por la Dirección

General de. Contabilidad y vuelva a sus

efectos a la de Navegación y Puertos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación,y Puertos., -—.Se autorísa, in-

versión de $~ 22.990.-— „ iiiin., en prose-

cución ,
obras ccnstruccióri muelle de

acero en el Puerto Comocloro Hivacla-

via.

Navegación y Puertos. — Extracción de

arena, del océano Atlántico, -- Decre-

to 31 de marzo de 1909.

Buenos Aires, Septiembre 2 de. 1936.

89.553. — 3.158. -— Visto este ex-

pediento relacionado con la extracción

(íe arena, del océano Atlántico, en juris-

dicción del partido de General Pueyrre-

dón. al Norte de Punta Cantera,, cuyo

permiso, fué acordado al señor Pedro J.

Dates,: por el Gobierno de la Provincia

de Buenos Aires, y.

Atento Jo informado., por la Dirección

General de Navegación y Puertos y lo

establecido en el Decreto de 31 de marzo
de 1909,

El Presidente , de la Nación Argentina—
DEditprA

:

Artículo 1.° — Declárase, que la ex-

tracción de arena en el paraje, señalado

en el plano acompañado,, que el señor

Pedro J. Dates se propone llevar a ca-

bo, no afectará el libre tránsito por la

ribera, el comercio, la navegación, ni al-

terará el régimen hidráulico, de la costa

del mar,

Art. 2." — Comuniqúese
hágase saber al Gobierno de

de .Buenos Aires y vuelva

ción General de Navegación
sus efectos.

JUSTO..
M. R. Alvarado

Cía. Swift de La Plata, S. A. — Solici-

ta autorización para construir marque-
sina en plataforma de carga del edi-

ficio NA 68 de su establecimiento fri-

gorífico del Puerto de La Plata,

publíquese,

la .provincia

a la Direc-

v Puertos a

Buenos Aires, Septiembre 2 1936.

89.552. —.3.157. _- Expte. 17.579-

P-1935. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos solicita autorización para in-

vertir la suma de $ 22.990..—- m:n., con

cargo al crédito que asigna el inciso 3,

ítem 2, partida 48 del Plan de Trabajos

Públicos para 1936, a fin de proseguir

durante. el año en curso las obras de

en que ha incurrido la Dirección Gene- construcción del muelle de acero de 160

ral de Navegación y Puertos, al efec-

tuar los trabajos de que se ha hecho re

ferencia, así como también la imputa-

ción con que lia sido atendida dicha ero-

gación, en la siguiente forma:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

Presupuesto. 1933, pesos 492.14 moneda

nacional.

Anexo L inciso 8, ítem 4, partida 12,

Presupuesto 1933, pesos 59.70 moneda

nacional.

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

Presupuesto 1934, pesos 5.973.— mone-

da nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem. 4, partida; 12,

metros de largo por ,16. metros de ancho,

en el Puerto de Comodoro. Riradavin, cu-

yo proyecto, y presupuesto total de pe-

sos 962. 821. 36 .mjn. fué aprobado' por

Decreto N." -69.086, de fecha 17 de oc-

tubre de 1935,

Considerando :

Que en cuanto al mayor gasto de pe-

sos 24.765.18 m¡n., producido en la obra

de que se trata, con respecto a la canti-

dad de $ 100.000.™ mjn., autorizada

por el citado, decreto, originado por cir-

cunstancias, imprevistas, podrá cubrirse

una vez que se practique el reajuste de

las economías realizadas durante el año
Presupuesto 1934, pesos 3.360,77 monc^ 1935en ^ g

—
entcs rubros: Rellenos

da nacional

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida, 8,

Presupuesto ; 1934, . pesos . 35 moneda
nacional.

Art. 2.°— Publíquese, y ,
previo ,eo-

nocimiento de la Dirección General cío

Contabilidad, vuelva a la de Navegación

v Puertos a sus efectos-

JUSTO
MAR. Alvaeai?o

Usina Eléctrica y Distribución Eléctri-

ca, cuya regularización oportunamente

se efectuará en cada una.de las actuacio-

nes respectivas; .

Teniendo en cuenta. que a juicio déla
Dirección General de .Contabilidad .no

existe reparo alguno, que formular a la

solicitud, de inversión, de los referidos

fondos,. para las obras.de que.se ha he-

cho referencia,

Navegación ., y Puertos. — Se. aprueba . El presi¿iente cu ¡a -Nación Argentina—
gastQ

;
de $ 8.928.40 min., por trabajos decreta:

de. reparación; de la chata petrolera

"340-B". .Artículo 1.° — Autorízase a la
:

Dircc-

Buenos Aires, -Septiembre 2 de 1936. ción General -de Navegación y Puertos

89/551. — 3.156. — Expte. 17.240-; para invertir, clurapte el año en curso

N-1936. — Aisto este expediente por el , y. con cargo al inciso ,3, ítem 2, partida

que la Dirección General de Navegación o 48 del Plan de Trabajos Públicos para

y Puertos eleva la relación del gasto to- 1936,1a suma de veintidós mil no.veeien-

tal de $ 8.928.40 m]n., que ha efectuado ;
tos noventa pesos ($. 22.990.-— ni|n.)

en. jos trabajos
:

de.reparación de da chata moneda nacional, en la prosecución de

petrolera " 340-B'', y ;

las obras del muelle de acero, en el Pucr-

Consiperando : to Comodoro Rivadayia, antes
.
citado,

Que la Dirección Técnica en atención con sujeción al proyecto aprobado por

a la, necesidad imprescindible de efw- Decreto N.° 69.086, del 17 de octubre de

tuar las reparaciones e instalaciones ni- 1935.

Cía,; 0wi.ft..de La Plata,. S. A. — Solici-

ta autorización para .renovar parte del

edificio. N." -23 de su establecimiento

frigorífico del puerto, de La Plata.

Buenos Aires, .Septiembre 2. de 1936.

8:}. 554. — 3.159. — Expte. 17.210-

F-1936. —- "Visto este expediente en eí

que la Compañía Swift de La Plata, S.

A., solicita autorización para renovar

parte del edificio NC 23 de su -estableci-

miento frigorífico. del Puerto de La Pla-

ta a cuyo efecto acompaña la. documen-

tación correspondiente, y
Teniendo en cuenta .que,, cómodo in-

fórmala Dirección..General. tic Navega-

ción y Puertos, no existe. inconveniente

en que se otorgue la autorización reque-

rida bajo la exclusiva responsabilidad

de ' "

a las condiciones que más abajo se es-

pecifican- v com las que.la misma .está

conforme, ,,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo L°. — Autorízase a la Com-
pañía:SiVÍft;de La Platrq S. A., para. que

cu base- a la documentación acompañada

que se aprueba,.lleve a cabo. los trabajos

.para renovar parte. del edificio, a. que se

ha liecho. .referencia,-..de acuerdó. a las si-

guientes .condiciones :

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1936.

S9.555. — 3.160. — Expte. 17.209-

F-1936. — Aislo este expediente en el

que la Compañía Swift de La Plata, S.

A., solicita autorización, para construir

una marquesina en la plataforma de car-

ga de su edificio N.° 68 del Puerto de

La Plata, a cuyo electo acompaña
:

- la

documentación correspondiente, y
Teniendo en cuenta, .que. como lo in-

forma la Dirección General de Navega-

ción y Puertos,; no existo inconveniente

cu que se otorgue la autorización reque-

rida,^ bajo la exclusiva ...responsabilidad

de la . Sociedad peticionante, ron suje-

ción a las condiciones que más. ahajóle™

especifican y con las que la misma es-

tá conforme,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Autorízase a la Cora-:,

pañía Swift de La Plata, S. A., para

que en base a la documentación acompa-

ñada que se aprueba, lleve a cabo los

trabajos para construir la marquesina a

cpie se ha hecho referencia, de acuerdo

a las siguientes condiciones:

a) El presente permiso., queda sujeto

- en un todo, a las cláusulas estable-

., ciclas- en la Dy de Concesión del

•
;. Frigorífico Swift,

b) Les; trabajos...se llevarán a cabo de

acuerdo con . la documentación

acompañada y bajo la inspección

de la Dirección General de Navega-

.ción V Puertos, la que durante la

ejecución de los mismos podrá or-

denar las modificaciones que esti-

me convenientes, quedando obliga-

da la recurrente a dar aviso con

anticipación de la fecha en que ini-

ciará aquéllos.

c) Previamente, a la ejecución ele las

obras, la Compañía Swift. de La
Plata, S. A., abonará en la Tesore-

ría General .de la Nación, la suma
de $ 10.93 mjn., en concepto, do

inspección

planos,, de

de obra

. acuerdo
y re

con La escala

aprobada por ., Decreto del 25 do

agosto de 1932.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y

e la Sociedad peticionante, con sujeción previo conocimieutn de la Dirección Ge-
" ' neral de Contabilidad, vuelva a la de Na-

vegación-, .y Vueltos . a, sus ; efectos.
;

' JUSTO
M. E. Alvarado

Navegación y Huertos. — West India Oíl

Co .,'—- Solicita autorización para cons-

triiirinnaí plataforma ,en .su estableci-

miento^ aue. .-posee,, en la tnargen dere-

cha del Paraná ¡de las Calinas.

Buenos .Aires, Septiembre 2 de 1936.

.89.556. — 3.161.,— Expte, 12.462-

a ) -El presente permiso queda sujeto. C-1936 . .

— Visto, este expediente, .por. el

en un todo a. las cláusulas, estable- que la West Judia Qil Company,, solicita

cidas en la Lev de Concesión del. autorización para construir, una plata-

Frigorífico Swift.

b) Los trabajos se llevarán a cabo de

acuerdo .con la documentación

acompañada y bajo la inspección

ele la Dirección General de Nave

forma destinada a facilitar el movimiento

de tambores que transporte por ferroca-

rril, camión o carros, en la planta de

almacenamiento de .combustible líquido

que posee en la margen riere-cha del Pa-

gación y Puertos, la que durante rana de las Palmas, frente a Campana,

ía ejecución de los mismos podrá - a cuyo efecto .acompaña la documenta-

ordenar las modificaciones que es- ción correspondiente y presupuesto que

time convenientes, quedando obli- estima en $ 5.572.70 m¡n., y
g.ada la recurrente a dar aviso, con Teniendo en cuenta que la Dirección

anticipación, de la fecha en que General de Navegación y Puertos mani-

iniciará aquéllos. fiesta que no. existe Inconveniente em

c) Previamente a la ejecución de las que se acceda a lo .solicitado, con suje-

. obras, la Compañía Swift de La ción a las .condiciones que más abajo se

Plata, S. A., abonará en la Tesore- detallan a las que la recurrente ha pres-

ría General de la Nación la suma tado su conformidad,

ríe $: 202; 34. mjn., en concepto de 'El Presidente de la Nación Argentina—

inspección de obra y revisión do -decreta:

planos, de acuerdo con la escala Artículo 1." — Autorízase a la' West

aprobada por Decreto del 25 de India Oil Company, para construir la

agosto de 1932, . _ ^ ,

_
plataforma de que se ha hecho referen-*
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Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de ki Dirección

General de Contabilidad vuelva a la de

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Autorizando

a don Nicolás Naumovich para cons-

truir una casa-habitación y de nego-

Fiata.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1936.

¡era, en el lugar y con el destine expresa-

dos, con sujeción a las siguientes condi-

ciones :

a) La concesión será de carácter pre- Navegación y Puertos a sus efectos,

,: cario, pudiendo el Poder E.jeeuti-
tttütvi

|
vo declararla caduca cuando lo es-

i
time conveniente, sin que por ello

\
tenga la concesionaria derecho a

reclamo ni indemnización alguna.

; b) Las obras se ejecutarán de acucr-

\
do al plano N." 1.663 y memoria

j
descriptiva correspondiente y bajo

\ la inmediata inspección de la Di-

rección General de Navegación y
> Puertos, la que podrá introducir

\
•— durante el curso de los traba-

)
jos — las modificaciones de deta-

¡
lie que estime conveniente. A este

electa- la concesionaria deberá dar

ji aviso, con la suficiente anticipa-

l
ción, de la fecha de iniciación de

las obras.

\
c) La concesionaria dejíositará en la

\

Tesorería General de la Nación la

\
suma de ($ 66.87 m¡n.) sesenta y

I
seis pesos con ochenta y siete cen-

|

tavos moneda nacional, en concep-

í
to de los derechos establecidos por

|

Decreto ele agosto 25 de 1932, por

ción de las tres canoas de que se ha he-

cho referencia, debiendo imputarse la

expresada suma al Presupuesto en vigor,

en la siguiente forma:
m$n

.

674.76
Anrxo I, inciso 4, ítem 2, par-

tida 1, Acuerdo 18|6j936 .

.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, par-

tida 9, Acuerdo 18|6|93tí ..

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
cao en jurisdicción del Puerto de La previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación v Puertos a sus efectos.
r JUSTO

M. R. Alvarado

6.—

26.80

525.10

89.558. — 3.163. — Expte. 17.213-

P-1936. — Visto que don Nicolás Nau-
movich solicita autorización para cons-

truir una casa-habitación y de negocio

en el terreno de su propiedad situado en

la manzana B-8, lote N." 20 de la loca-

lidad de Berisso, jurisdicción del Puerto

de La Plata;

: Teniendo en cuenta que según lo ma-
nifiesta la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, no existe inconveniente

Navegación y Puertos. — Aprobando
presupuesto de $ 4.678.— m|n., para

la reparación general del vapor "116-

B" y autorizando llevar a cabo los

trabajos.

S. A. Fircstone de la Argen-
tina, renglón 3 . .

Pirelli, S. A. Platense, ren-

glón 2

S. A. Neumáticos Goodyear,

renglón 1 . .

Art. 2." — El importe total de (pesos

5.24 557.90 min.) quinientos cincuenta y sie-

te pesos con noventa centavos moneda
nacional, a que ascienden las presentes

adquisiciones, se imputará al inciso 3,

ítem 2, partida 43 del Plan de Traba-

jos Públicos en vigencia.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

y» previo conocimiento de ia Dirección

General de Contabilidad, vuelva a ia de

Navegación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.

89.644. — 3.165. — Expte. 16.796-

N-1936. — Visto este expediente por el

en acceder a lo peticionado, con sujeción que la Dirección General de Navegación
a las condiciones por ella fijadas, a las y Puertos eleva el proyecto y presupucs-

cualcs ha prestado conformidad el recú- to valor de $ 4.678.— m|n., que ha prc-

rrente,,

estudio de proyectos e inspección El Presidente de la Nación Argentina—

\
de obras.

[
d) La concesionaria se someterá a las

[

disposiciones vigentes y a las que

\ f
en adelante se dictaren y le fueren

i aplicables.

, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación v Puertos a sus efectos.

,

"

"

JUSTO
\ M. R. Alvarado

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a don Nico-

lás Naumovich, para que de acuerdo a

la documentación acompañada, que se

aprueba, y bajo su exclusiva responsabi-

lidad, lleve a efecto la construcción de

parado para efectuar varias reparacio-

nes en el vapor "116-B-", con el fin

de dejarlo en buenas condiciones para

prestar servicios en la próxima campa-
ña de navegación del Río Bermejo;

Teniendo en cuenta que como ios tra-

bajos de referencia se estiman de im-

prescindible necesidad y la Repartición

la casa de que se ha hecho referencia, Técnica posee materiales y elementos pa-

en el lugar y con el destino indicados, ra llevarlos a cabo en forma ventajosa

conforme a las siguientes condiciones: y económica, corresponde autorizar su

a) Los trabajos serán inspeccionados ejecución por vía administrativa, y
por la Dirección General de Nave- Atento lo informado por la Dirección

^Dirección General de Navegación y
. Puertos. — Cía. Swift de La Plata, S.

I
A., solicita autorización para construir

} un local para conmutador telefónico,

1 entre los edifícaos números 1 y 3 del
: Puerto de La Plata.

gación y Puertos, la que podrá in-

troducir durante el curso de los

mismos las modificaciones de de-

talle que considere convenientes,

bajo el punto de vista técnico, a

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Navegación y Puertos. — Aprobando ad-

quisición directa con el propósito de
proveer de diversos elementos para
baligamiento luminoso a cargo de la

División del Paraná Medio.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.

89.646. — 3.167. — Expte. 16.002-

N-1936. — Visto que la Dirección Gene-*1

ral de Navegación y Puertos manifiesta

que siéndole de urgente necesidad adqui-

rir eandaclos de bronce para linternas

''Pintsch", caja de herramientas, juntas

de aluminio, membranas de cuero y que-

madores de esteatita, con destino al ba-

lizamiento luminoso a cargo de la Divi-

sión del Paraná Medio, solicitó precios

directamente a la firma Carlos Schadow,
por razones de exclusividad;

Teniendo en cuenta que la presente

adquisición se halla encuadrada dentro

ele lo que disponen los incisos 3." y 5."

del artículo 33, de la Ley 428, y atento

lo informado por la Dirección General

de Contabilidad,

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1936.

"f 89.557. — 3.162. — Expte. 17.211-

T-1936. — Visto este expediente en el

qué la Compañía Swift de La Plata, S.

A., solicita autorización para construir

un local para conmutador telefónico en-

jtre los edificios números 1 y 3 de su es-

tablecimiento frigorífico del Puerto de

La Plata, a cuyo efecto acompaña la do-

cumentación correspondiente, y
Teniendo en cuenta que como lo infor-

ma la Dirección General de Navegación

y Puertos no existe inconveniente en que

se otorgue la autorización requerida ba- tómese conocimiento por la Dirección

20 la exclusiva responsabilidad de la So- General de Contabilidad y vuelva a la

ciedad peticionante, con sujeción a las de Navegación y Puertos a sus efectos,

condiciones que más abajo se especifi- JUSTO
can y con las que la misma está confor- M. R. Alvarado

me,

cuyo efecto el interesado deberá y presupuesto valor de cuatro mil seis-

dar aviso anticipado de la fecha cientos setenta y ocho pesos ($ 4.678.-—

en que los inicie. mjn.) moneda nacional, preparado por la

b) Eí señor Nicolás Naumovich depo- Dirección General de Navegación y
sitará en la Tesorería General de Puertos para la reparación general del

la Nación, en la forma de prácti- vapor "116-B" y autorízase a la misma
para que lleve a cabo administrativa-

mente los trabajos respectivos con la si-

guiente imputación al Presupuesto vi-

gente : . ,

;

Artículo 1.° - Apruébase el proyecto m Presidente de la Nación Argentina—

ca, la suma de $ 162.70 min., en

concepto de inspección de obras y
revisión de planos, de acuerdo a

la escala aprobada por Decreto de

fecha 25 de agosto de 1932.

c) Serán aplicables al presente las

disposiciones en vigor y las que en

adelante se dictaren y le fueren

aplicables.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, Anexo I, inciso 8, ítem 4, par-

m$n.

3.615.—

948.—

tida 10 (Acdo. 18¡6|36) .. 115.—
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

Anexo 1, inciso 4, ítem 2, par-

tida 1 (Acdo. 18J6J36) .

.

Anexo 1, inciso 8, ítem 4, par-

tida 9 (Acdo. 18Í6J36) ..

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el tempera-

mento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, y autorízase

a la misma para que adquiera directa-

mente de la firma Carlos Schadow, los

diversos elementos de que se trata, pa-

ra, los fines expresados, por el impor-
te de (1.049.60 reiehsmark), pagaderos
mediante giro sobre Berlín, a favor de
la casa Julius Pintsch A. G, 3 Berlín An~
deasstrasse 71J73.

Art. 2." — El importe que resulte de
la conversión de los citados reiehsmark
al tipo par más los gastos de cable, se

imputará al Anexo I, inciso 8, ítem 4
?

partida 9 del Presupuesto vigente Acuer-

do de 18¡6|1936 y la diferencia, hasta cu-

brir el costo real del giro, más la comi-

General de Contabilidad y vuelva a la de f
6n correspondiente, al. fondo de Bene-

jEl Presidente de la Nación 'Árgentim—* Navegación y Puertos. — Construcción

tres canoas para la División del Pa

Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

\ decreta:

'

7 Artículo 1." — Autorízase a la Com-
pañía Swift de La Plata, S. A., para que

en base a la documentación acompañada
que se aprueba, lleve a cabo los trabajos

ficio de Cambio.
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,,

y previa toma de razón por la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a. la de

rana Superior y Berm'ejo.

puesto $ 1.560.— mjn.

Presu- Navegación y Puertos. — Aprobando li-
Navegacióo y Puertos a sus efectos.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.

89.643. — 3.164. — Expte. 16.797-

citación privada. -— Adquisición de cá-

maras y cubiertas para camión de Ins-

pección Muelles del Río de la Plata.

JUSTO
M. R. Alvarado

para construir el local para conmutador N-1936. — Visto este expediente en el Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936,

tele Iónico a que se ha hecho referencia,

'¡de acuerdo a las siguientes condiciones

:

a) El presente permiso queda sujeto

! en un todo a las cláusulas estable-

[

eidas en la Ley de Concepción del

i

Frigorífico Swift.

i
b) Los trabajos se llevarán a cabo de

acuerdo con la documentación

|

acompañada y bajo la inspección

S de la Dirección General de Nave-

que la Dirección General de Navegación

y Puertos eleva el proyecto y presupues-

to de $ 1,500.-— mjn., que ha preparado

a fin ele construir tres canoas, que se

destinarán a la atención de los servicios

a cargo de la División del Paraná Supe-

rior y Bermejo;
Teniendo en cuenta que las canoas cu-

yas construcción se proyecta, se concep-

túan indispensable, nada obsta en que se

gación y Puertos, la que durante . autorice su ejecución admihistrativamen-

la ejecución de los mismos podrá

ordenar las modificaciones que es-

time convenientes, quedando obli-

gada la recurrente a ciar aviso con

anticipación de la fecha en cpie ini-

ciará aquéllos.

te, máximo cuando los trabajos respec-

tivos están vinculados con los de conser-

vación y explotación portuaria a cargo

de la Repartición Técnica citada, y
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad,

c) Previamente a la ejecución de las El Presidente de la Nación Argentina—
obras, la Compañía Swift de La - decreta:

;
Plata, S. A., abonará en la Tesore- Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ría General de la Nación, la suma ción General ele Navegación y Puertos
de $ 12.66 mjn., en concepto de para que en base al proyecto y presu-

inspección de obra y revisión de puesto de (•$ 1.560.— mjn.) un mil qui-

planos, de acuerdo con la escalamientos sesenta pesos moneda nacional,

89.645. — 3.166. — Expíe. 15.623-

1-1936. — Visto el resultado obtenido

por la Dirección General de Navegación

y Puertos en la licitación privada núme-
ro 52, que ha realizado con el objete

de adquirir cámaras, cubiertas y válvu-

las curvas, con destino al camión que se

utiliza en la Inspección General de Mue-
lles del Río de la Plata, dependiente de

la misma;
Teniendo en cuenta que. en dicho acto

se lian cumplimentado las disposiciones

reglamentarias en vigor, y
Atento lo informado al respecto por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo. 1." —- Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a
la Dirección General de Navegación y El Presidente de la Nación Argentina—
Puertos para adquirir con eí destino decreta:

B. G. N. P. — Adquisición directa, di-

versos accesorios para balizamiento,

por Rmk. 3.127.25, a la firma Carlos.

Scbadow.
Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938.

89.648. — 3.169. — Expte. 15.496-

N-1936. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos, manifies-

ta que siéndole de urgente necesidad ad-
quirir diversos accesorios para baliza-

miento, con destino a los servicios a car-

go de la Inspección General de Obras,

y Astilleros del Río de la Plata y de las

Divisiones del Paraná Medio y Río Uru-
guay, solicitó directamente precios a la

firma Carlos Shadow, por razones de ex-

clusividad
;

Teniendo en cuenta que dicha adquisi-

ción se halla encuadrada dentro de lo>

que disponen los incisos 3.° y 5.° del ar-

tículo 33 de la Ley 428, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

mencionado, los artículos licitados de las Artículo 1.° — Apruébase el tempera-
aprobada por Decreto del 25 de que ha preparado y se aprueban, lleve casas y por los precios que seguidamen- mentó seguido por la Dirección General
agosto de 1932.

,
a cabo administrativamente la construc- te se expresan; .-.-. ] de Navegación y Puertos y autorízase a
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la misma para qué adquiera directamen-

te de la firma Carlos Shadow los di-

versos accesorios para balizamiento de

que se ha hecho referencia, con el des-

tino expresado, por la suma de tres mil

ciento veintisiete reichsmark con veinti-

cinco centesimos ( llmlí. 3.127.25), pa-

gaderos mediante transferencia bancaria

sobre Berlín, a la orden de Juiius

Pintsch A. G., Berlín, 0.27 Andreass-

trasse 71J73.

Art. 2.° — El importe que resulte de

la conversión de la citada divisa a mo-

neda nacional, al tipo par, más la suma

de veinticinco pesos moneda nacional

{$ 25.— min.) por gastos de cable, se

imputará al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos para 1936,

en el incoso 3, ítem 1, partida 2 y la di-

ferencia hasta cubrir el costo real del gi-

ro, más la comisión correspondiente, al

fondo de Beneficios de Cambio.

Art, 3." — Comuniqúese, publíquesc,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Estudios y Obras del Riachuelo. — Sus-

péndese plazo construcción obras del

nuevo puente Paso Burgos (Puente Al-

sina).

Buenos Aires, Septiembre 3 ele 193G.

89.642. — 3.170. — Expte. 13.904-

11-1936. — Visto el pedido de prórroga

que la firma Parodi y Figini, formula

respecto de la fecha establecida para la

terminación de las obras correspondien-

tes a la construcción del nuevo puente

en Paso Burgos (Puente Alsina),. como

consecuencia de su paralización obligada

por la huelga registrada en el gremio de

alhamíes y afines, y
Teniendo en cuenta:

Que siendo exacta la causal invocada

por la recurrente, nada obsta, para que;

db conformidad con la facultad que pres-

cribe la segunda parte del artículo 09

de la Ley 775, bajo cuyo régimen se

construyen las obras de que se trata,

sea acordada la prórroga requerida;

Que como la provisión y montaje de

la estructura metálica correspondiente,

de acuerdo a los resultados de la licita-

ción respectiva, está a cargo de otra em-

presa, y su realización, por razones con-

templadas en su oportunidad, por cuer-

da separada, también ha sufrido demora,

la Dirección General de Estudios y
Obras del Riachuelo solicita se la auto-

rice a fijar el nuevo plazo, con el obje-

to de que ambas firmas en fechas apro-

ximadamente iguales den fin a los traba-

jos que a cada una incumbe, tempera-

mento que consulta la conveniencia de

la propia obra;

Que esa medida no originará perjuicio

alguno, pues la empresa recurrente, co-

mo demostración de buena voluntad,

acepta ese ymoeedimiento haciendo re-

nuncia al cobro de todo aumento de gas-

to que esa circunstancia irrogue;

Por lo que,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Estudios y Obras del

Piádmelo para convenir con la empresa
recurrente la techa de terminación de

los trabajos a su cargo, dejándose en

consecuencia sin efecto los plazos fija-

dos en el contrato .respectivo, quedando
establecido que no se reconocerá mayo-
res gastos, si los hubiere, por parte del

Gobierno Nacional.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,

tome conocimiento la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Esta-

dios v Obras del Riachuelo a sus efectos.

JUSTO
M. R. AlVAKADO

Irrigación. — Aprobando licitación pri-

vada adquisición de alambre y vari-

llas para obras riego Valle Cataraar-

ca (Catamarca).

Buenos Aires. Septiembre 3 de 193(3.

hü.ññO. — 3.171. —- Expediente núme-
ro 16. 399-1-1 936-. — Visto el ..-resnl-

de Irrigación en la licitación privada
N.° 148/, que ha realizado con el objeto

de adquirir alambre y varillas de hie-

rro para la reconstrucción de alambrados
en las obras de riego del Valle Catamar-
ca, en la Provincia del mismo nombre;

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se han cumplimentado las disposiciones

reglamentarias en vigor, y
Atento lo informado al respecto por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a

la Dirección General de Irrigación para
adquirir con el destino mencionado, el

alambre y las varillas licitadas de las

casas y por los precios que seguidamen-

te se expresan

:

Cía. Británica de Construc-

ciones de Acero Ltd.

—

(40) cuarenta rollos de alam-

bre de acero N." 17¡IB, mar-
ca Conquistador

Brusco Hermanos—
(4000) cuatro mil varillas de

hierro doble ¿ 'T", NVfi

3 ..

Art. 2.° — El importe total de (pesos

1.644.— mjn.) un mil seiscientos cua-

renta y cuatro r>esos moneda nacional,

a que aheienden las presentes adquisicio-

nes, se imputará al inciso 2, ítem 1,

partida 4 del Plan de Trabajos Públicos
en vigencia.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquesc

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de
Irrigación a sus electos.

JUSTO
M. R. Alvarado

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto cuyo importe asciende a la

cantidad de doscientos cincuenta pesos

($ 250.— m|n.) moneda nacional, relati-

vo a la provisión y colocación del arte-

facto referido y autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que,

por vía administrativa y con cargo de

rendir oportunamente cuenta documen
tada de las inversiones que realice, lle-

ve a cabo la misma, sujetándose en uc

todo a las disposiciones en vigor.

Art. 2." — Dicho gasto se imputará

al Presupuesto vigente, en el Anexo 1,

incios 8." ítem 2, partida 5 (Acuerdo

18¡6|1936).

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesc,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

664.-

980.

Irrigación. — Aprobando licitación pri-

vada adquisición de hierro redondo,

para estudios de defensa, cauce y to-

ma río Diamante, Provincia de Men-
doza.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.

89.651. — 3.172. — Expte. 17.020-

1-1936, — Visto el resultado obtenido
por la Dirección General de Irrigación

en la licitación privada N.° 1595, que ha
realizado con el objeto de adquirir hie-

rro redondo para los estudios de defen-

sa, cauce y toma río Diamante, Provin-
cia de Mendoza

;

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se lian cumplimentado las disposiciones

regíamen taifas en vigor, y
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a
la Dirección General de Irrigación para
adquirir con el destino mencionado, de
la firma Descours y Cabaud (5.000) cin-

co mil kilos de liicr.ro redondo, de las ca-

racterísticas especificadas en la respec-
tiva planilla de pedido de precios, por
la suma total de ($ 778.50 mjn.) sete-

cientos setenta y ocho pesos con cincuen-
ta centavos moneda nacional, cantidad
(pie se imputará ai inciso 2, ítem 2, par-
tida 33 del Plan de Trabajos Públicos
en vigencia.

Art. 2." — Comuniqúese, publiques;)

y previo conocimiento de la Dilección
General de Contabilidad, vuelva a la de
Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

tado obtenidnido T>oi Dh C:n:cr-.il

Dirección General de Adquitectura.

—

Apruébase presupuesto $ 25].— :a|n.,

relativo a la provisión y colocación ele

una lámpara en el Decanato do Cien-

cia:; Enastas, Físicas y Naturales do
Córdoba.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1936.
89.545. — 3.173. — Expte. 17.372-

F71936. — Visto que la Dirección Gcne-
i-al de Arquitectura eleva el adjunto pro-

supuesto cuyo importe asciende a la can-

tidad de $ 250.— mjn., relativo a la pro-
visión y colocación de una araña de sie-

te luces en la Sala del Decanato de la

Facultad de Ciencias Exastas, Físicas y
Nííiurales de Curióla, v

De acuerdo con lo informndo por ¡a

D.:;-occicn General de Contabilidad,

Dirección General de Arquitectura. —
Apruébase presupuesto relativo a \s

provisión y colocación de mamparas
de hierro en Distrito Cabecera 21 de

Correos y Telégrafos de Bahía Blanca

Buenos Aires, Septiembre 2 de 193C.

89.546. — 3.174. — Expte. 8.932-0-

1.936. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva para su aproba-

ción el adjunto presupuesto cuyo impor-

te asciende a la suma de $ 2.030.05

mjn., que ha preparado para llevar a ca-

bo la provisión y colocación ^de mampa-
ras de hierro con vidrios transparentes

de doble espesor, para separar los loca-

les 3 del 9 y 10 del 12, del edificio ocu-

pado en la ciudad de Bahía Blanca por

las oficinas de la Cabecera 21, Distrito

de Correos y Telégrafos, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Apruébase el adjunto

presupuesto de dos mil treinta pesos eou

cinco centavos moneda nacional (pesos

2.030.05 mjn.), preparado por la Direc-

ción Genera] de Arquitectura con el fin

expresado y autorízase a la misma para

que, por vía administrativa y de acuer-

do con las disposiciones en vigor, lleve a

cabo los trabajos de la referencia, de-

biendo, oportunairíuite, rendir cuenta

documentada de las inversiones que rea-

lice.

Art. 2." — Este gasto se imputará en

la siguiente forma: $ 872. 9G mjn., al

Anexo I, inciso 2."-, ítem 2, partida 1 y

$ 1.157.09 mjn., ai Anexo I, inciso S.",

ítem 2, partida 5 del Presupuesto vigen-

te. (Acuerdo de Ministros del 18 de ju-

nio de 1936)

.

Art. 3." — Publíquesc, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Apruébase presupuesto relativo a la

ejecución de obras de ampliación y
modificación en la Escuela de Agri-

cultura de Olavarría, importe pesus

23.191.76.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1936.

89.547. — 3.175. — Expte. 17.376-

E-1936. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura eleva el adjunto pro-'

yecto y presupuesto cuyo importe as-

ciende a la cantidad de $ 28.191.76 m';n.

relativos a la ejecución de obras de am-
pliación y modificación en el edificio

de la Escuela de Agricultura de Olava-

rría (Buenos Aires)

;

Teniendo en cuenta que en la actuali-

dad no existe crédito alguno para aten-

der las obras de que se trata, por lo

que corresponde aprobar la adjunta do-

cumentación a los efectos determinados

por el artículo 1.", inciso :-G de la Lev

.10.285, v solicitar del II. Congreso el

a ib i trio de los fondos iio<>esp.rios, y
De acuerdo " con lo info i

',v
.

,nlo yier 'a

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina-—*

DECRETA:

Artículo 1.° — Ajumábase a los efectos
determinados por el artículo l.

u

, ineis*

a) de la Ley 10.285, el adjunto proyecto*

y presupuesto cuyo importe asciende a
la cantidad de veintiocho mil ciento no-
venta y un pesos con setenta y seis cen-
tavos moneda nacional ($ 28.191.76>'

mjn.) relativos a las obras de que se*

ha hecho referencia.

Art. 2.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabilidad

y vuelva a la de Arquitectura a fin de
que prepare la documentación que debe-
rá elevarse al H. Congreso.

JUSTO
i

M. R. Alvarado
*

¡

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a.

obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.»

89.639. — 3.176. — Fxpte. 15.488-

A-1936. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura eleva las licitaciones,

privadas que ha realizado para la provi-

sión de materiales con destino a obras*

en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los j>recios cotizados son equitati-

vos, y
De acuerdo con lo informado por la.

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

de Arquitectura al licitar y adjudicar la

provisión de los materiales de que dichas,

licitaciones tratan, a las casas y por Ios-

precios que a continuación ee detallan

:

Escuela Normal de Adaptación Regio-

nal de La Banda, Santiago del Estero*

Licitación privada N." 12.875.

Provisión y colocación de cocina eco-

nómica.

Malugani linos., m$n. 1.559,—

.

Departamento Central de la Policía da
la Capital

:

Licitación privada N.° 12. ,977,

Provisión materiales eléctricos.

A. E. G., Cía. Argentina de Electrice

dad, S. A., m$n, 33.43.

Universidad Nacional del Litoral, San-'

ta Fe.

Licitación privada N.° 13.046.

Provisión viruta de corcho.

"Licor", S. A., m$u. 420.—
Colegio Nacional de Dolores, Buenos

Aires.

Licitación privada N." 13.059.

Provisión pintura y líquido potril i >

cante\

Máximo Taehauer, m$n. 22.-—

Hospital Independencia de Santiago

del Estero.

Licitación privada Nf 13.075.

Provisión materiales eléctricos.

The Anglo Argentino General Elec-

tric Co, Ltd. renglones 1 al 4 m$n. 8.1.3.20'

Siemens-Schuckert S. A., renglones 5*

a! 7, m$n. 45.20.

Sala de Máquinas de la Morgue.-

Licitación privada N." 13.082.

Provisión carbones para motor elée»

trico.

-

The Morgan Crucible Co. (South Amo.*

rica) Ltd. m$n. 52.80.

Escuela Industrial de la Nación.

Licitación privada N." 13:105.

Provisión ladrillos de cal. ¿

"

!.

Vago linos. m-$n.- 2.700.— :

"'

Catedral de Jujuy.

Licitación privada N.° 13.106.

Provisión pintura al agua y líquida

petrificante.

Giacchino y Bafico, m$n. 266.50.

Licitación privada N." 12.885.

Provisión materiales eléctricos.

Escuela, de Artes v O Licios de Braga-
do.

The Anglo Argentino General Electri*

Co. Ltd., renglones 1, 4, 5 y 7, por m$n.
128.60.

A. E. G., Cía. Argentina de Electrici-

dad, S. A., renglones?, 8 y 9, m$n. 19.T6.

Siemens -Schnekert S. A., renglones $
y il, m$n, 39.—
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L. M. Ericsson S. A., renglón 10, Inciso 1.°, ítem 2, partida 103, pesos Licitación privadas 13.198. — Provi- Eugenio P. Quadri y Cía., pesos 197.15

m$m 5.40. ' 'moneda nacional C0.25. sión arreglo y refuerzos de lona de tól- Art.' 2." — El importe- total de; nue-

W. T. líenley's Tclegraplí Works Co., Inciso 1.", itera 2, partida 160, pesos dos.\
_

_ _ v « mil cuatrocientos ochenta y
1

sie-

renAones 1.2 yA3, m$n. 9.— 'moneda
1

nacional 400.—

.

Fígoli Herms¿ios, pesos 96.— mone- te pesos con quince centavos
1 moneda na-

Faeuitad de Ciencias Físicas, Exac- Inciso 1.", ítem 2, partida 20, pesos da nacional.
^ ^ _ _

cierna 1

, ($ 9.437.15 mjm) scAmpníaríí

tas y Naturales. ' -"'moneda' nacional 93.—

.

Facultad ¿¿Agronomía y Veterinaria-— en la siguiente forma: '

""'

a' E fí- fí" Ai-mioAm de Flecar- Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, T . . ., . -,.,,,_,_ T. .
Presupuesto vigente—A. ±j u., Uu. -"^ -'"^ .-"- ^ 'LUl1

. .

[
'

x

n - , .

,' Licitación privada 13.12/. — Provi- \ .,,„.« T • o- t o S--. ~
cidad, S. A., rengión 14, m-Pn. 3.2or y previo^ conocimiento ^de la Oireeeton

sión tciílg v c .ll)aU(ít(!Si
AlU^°3„ "jcisü b.

, ítem 2, partida 0,

Licitación privada X." 12.91)9.

Provisión materiales eléctricos.

Residencia Presidencial y' Colonia' da

• • , i i, ív,.A,:í, Licitación privada 13.12/. — Provi- \.1flw,-T • • o- '.< o s--.v previo conocimiento de la .Dirección . , . . A ,, .
Anexo .1. inciso b. , ítem 2c partida

,

"

r< i i /-- , i •!•
-i i i -ii sion tenis y caballetes. --,>,,,,.-. i rol» -;» 3 '

. • ,
~

General de Contabilidad, vuelva a la de n , A, J
, . . ,. T ., pe^ot, .1. . 9Jo. ob moneda nacional.

« . -
4 . >> , Cía. Cerámica Ara-emana Atoa., pesos pt„.= , „]„ m^.„-t¿ „..:„„ -o mi- •-nonArquitectura a sus electos. - Ai,_ -,

i-
. .

; C ¿ -mu de irados Públicos í938—-
TT-orrA 1.02o.— moneda nacional. r- ,

•
. , i» 'j ¡v .,•,JLblü T . . ., . -. , 00 „

_
. lüvürto 1. ítem 2, partida 23, pese

n.r r> a , . Licitación privada 13.12b. — Provi- ,. o-.~ .,•> ,
'

. , ' *" wull' 1 "''w " '-——;— - — -•-
.,,,,„ lmcitacion privada Xo.IZb. — i/roví- ,. o-- .r > ' ' /

V'ififío]!"s en Olivos Buenos Aires. M. K. AnvAiiAoo . , , , , -, ,
-x.b..o,4«> moneua nacmna

\ acamonv.3 ui \jil\v*, i_.Lti.nuu ..xl...^.
S1()¡1 ¿ C(nna({ alquitranado. .-,.,, ,

Agar Cross y Cía, Licia., pesos 158.lt

"-"-- - --— -->
.. sión techado alquitranado. t„„' ,„ -, „ -, . , ... -,,,,,

The Anglo Argentino Ceáeral rUcAric . , ,_ r,._ '- T
,

-. „K(K .-o jn .,./
nuso «'; it:rai ^ ímvtida 136, pesos

Cn Tin r ¡ni ''•' (V\ 1
' m^!l '-) '' oü «. .,„,,,„ .

, i i
Jü4.J,^ lllOUCüa IiaClOIUlllo. Ud, ]i%,¡, i, ii ii. --^.

Dirección GeCaral de Araiiitsctura. — moneda nacional. . T, lfi ;..,v , íff . ri v ..,. „ n
Siprncm-Scmickert S A., rmedon ;, .,-....,, . . ,~ , . . T - ., • -, 10 „„, -n

ini.^-,0 j ítem J pamda ¿0, pesosDtuue.it> oc,jlu.islil, >j. —., .^. ,- v - , ^rici^s C'cn í
: e ü .

:.- r cj c'ooi 'o a Licitación privada 13.204. — Provi- -o,, n » ,,,. i. • ,
' x

ir^n'- 140
-^-^- ----- -- -----

- « _ i ,„..>-. 0o moneoa nacional.impn. iic. ooras e-"' q.cciícc". sion discos carbuiundum. r, .„;„„ i
> u , .-> .-! -, ,w

Escuc l a de Avíes y Ohcos «!e bv:,Sa- B¡¡oiMs^ ^lim[hm ,
(1<¡ ls36 . J;i,nd„ y Ci;L> pcsos 38._ monc<b

}i^i^'^K ' "^
íto

-

rt ,,, ,, .-, 83.640. — 3.17/. — Expte. 15.4S9 nacional. t v1 „;,,v -¡ »
í( 9 vvv)

"

:

i o
Belenda, Scapmuo y Cía, renglón 3, _ A _ m^ _ ^ ^¿^ por Cuarteles del pimiento 1." de Artilla- J^° l

: >
,

lUm ¿
> ^ íU<^ »> ^°"

m$n. 04.
oo. i o mouecía nacional

1

. ,. . -, ,-„ -,., f.,,- el
'
c¡ue ¡a Dirección Geneial de Arqui- ría

—

i,,,,^,,. -i < '<,;,.,. •> ví .,,.ís i . >~ n
Licitación privada .n ." 1-1.00-,. ,,.../,,.., ,

, „ n . wl „ ,., ., \„ , -, ¡j irirV> nriv^l,, 1!í 1P.fi _ P,,vt ..i^^ J -v l, -cm 2
' í' aiílí:in ;)!)

' i;CSOS
ii.03.55 moneda nacional...aura, (leva el resultado obtenido en Licitación privada 13.136. — Provi-

Provisión cable arnnu o.
. } Ji<-ñaciomM privadas que ha real- Con arena mediana. j„ .,. ,. ., „

"A-fí.p^i .-.>; o (p.
,

.: í ..---,-::^-.-.i ,-.... / . ...
x

,. . T1 ^~ -i n i- ri..i, -,„-.-,... ióQ
i..o.,.. :o j ucni ¿í j)artn!a i, pesos,.i...i.b^^j ul ... . ....... ..-..., zado con e¡ ! ui ue aaciinrir cuveisos ma- r re^ne - .vumcu Lula., pebOb Ibd.

—

\-i{) ,.,,-„,,,,?., , 1 .,,,n, 11 <n
Tl-in Aii'rin A iv/iMtnin í -n-evu 1- i-."'- , , • t •

i

-I.-U. hiom-vui nacional
i.ne Auno -un.iUik. l- i"^ u> 1 l .l.. ^ -,

1
-

!
,.! . „,,,, .. n - ;„,-, ., hivík nn ninw!. monecia nnciona . r. . •:.- -, „ ,,con destino a obras en ejecu- iuon.ecm raciona

nciso i.
, ítem '¿, partina 163, pesos

10.16 moitedn. naciona!.
trie Co. Ltd., renglones i, '- y o, ^-?i\.

([6i
,, Lhdlación privada 13.212. — Provi

41
-

b 'J - Teniendo en cuenta que en dichos sion cal hidratada. Inci.o 1.", ítem 2 partida lñ2 pe^os
A. E. G., Cía: Argentina dé Electri- aeto * sc hai1 cuniplido los requisitos exi-

p ;V Cí, ntpr;ls E1 Sai .

C(l poct(,s 6Q 7
- 10 i. 15 moneda naciona!.

eidad, ti. A., renglones :¡ y linmu. H.-lí). guíos por las ú!spg,,cmncs cu vigor y monclla naf(¡oníll
' Art. 3." — Publícame, comunique^

Musco' Etnográfico de la clamnad ae ^1^ los precios cotizados- son cqmtatm
Biblloteca Nacional_ tómese razón por la Dirección General

Filosofía y Leiras. VÜ
^Á - , • < i 7 Licitación privada 13.11.7. —Provi- tio Contabilidad y vuelva a la de Ar-

-\ "tí" í
( r i -,, \ i..,-i-,tO,.v ,-t-> Fíof-a--,.; He acuerno con io miormaclo por la

: .. ,
l

. .. . . av,\\i-í-\ ivi -\ <-.,<• «f^iA-c*A. A. G., tni. Aigeatiim o.e raectn- ., ^ V slon ca]a n e hierro liara derivaciones U"i^xiu,a. a mi„ mectOb.

cidad. 11 A, renglón ü, mín. 3i .02. f«^°"
General ueContabihdad J

^o» 25.- moneda na- JUSTO
Edificios Fiscales dependientes de la hl Presidente de la * ación Argentina- ^^ M> R AljVARAD0

In-pección de la Pampa. ,,,-,„ DECRETA
/ .... Palacio del Coryjreso— _

ivrtrmno .].' — Aprnebansc las licita- Dirección General de Arciuitctura. —
Tbe Anglo Argentiue General Electric clones privadas de que se ha hecho re- Licitación privada 13.120. — Provi- Ailquisicióii de material con ; destino

S. A.,' renglones 7 y S, nC'n. 20.40. feréncia y adjudícase la provisión de
¡.-{.fa y co oc. piso de parquet de roble. a Obras en ejecución^

Licitación privada A." 13.1.03. los 'materiales de quedas mismas tratan laeobo Kuíman, peios 1.233.28 mone- Buenos Aires Septiembre 3 de 1936.
Provisión arena y canto rodado. a las casas y por los precios que a con- ;¡ a nacional. 80.611. — 3.1,8.— Expte. 16.167
Residencia Presidencial y Colonia de tinuación se detallan: Edificios Fiscales dependientes de la- - A -1936. — Visto el resultado obté-

Vacaciünes eñ Olivos — Lítenos Aires.' Casa de
1

G-obíOrno—
_ in !i..aona^~ _ . nido en bis ilíctaciones'privadas que la

Antonio Ferro e Hijos, S. A., renglón Licitación privada 12.922. — Provi- Licitación privada 1.3.121. — Provi- Dirección General de Arquitectura ha
1/ nUpii. 375.

—

sión portacarbones para ascensores. sión enrollador automático. realizado a fin de adquirir diversos ar-

Esenela Normal A." 1. Otis Eievator Conrpany, pesos 108.60 Estrabou y Cía.
?
pesos 44.— moneda Genios con destino a obras en eje-

Koeca Unos., renglón 3, m$n. 16.

—

moneda nacional. _
_

nacional. cución;y
Hospital de Ciínicas tic Córdoba. Licitación privada 13.085'. —Provi- Facultad de- Ingeniería— Teniendo en cuenta 1 que en dichos
Licitación privada N." 13.173. . sión rnanguei'a relorzada. Licitación privada 13.126. — Provi- actos se han cumplido los requisitos exi-

Provisión y colocación de repuestos de A. Colauttq pesos 1.70.— moneda ne- s i 011 bolones de hierro. gidos por las diposiciones en vie.or y
auto Ford. cional.

. ,,.._. .
.. -,,- que los precios cotizados son erpdtati-

D. Martín, m$n. 400.— Licitación privada NI 12.165. —
r
^ A. ral eres Metalúrgicos San Mar-

Yí};
..

Escuela- Noi'rilal Ni 1. Provisión remaches y hierro redondo. tín, pesos 81.—
• inoiieda nacional. ^ acuorflo COu lo

=

in ronnado por
-

]a

Licitación privada X." 13.192. Policía de la Capital Departamento Gen- i enitenciaria Racional—
_ Dirección General de Contabilidad:

r . . ., G . , . 1 „ "-,-.?„ Licitación privada 1,:5.129. — Provi- ?

Provisión zócalos de mosaicos de ce- ^<--t
. ,

L
. ... . „ . _ 7

. .. . ^
mc'Uo .comprimido La CrnAInica S. A., renglones 1 al sioii grillas yjadrdlos retráctanos. &l Presidente de la Ilación Argentina—

Eureiiio P. ()uadrí v Cía., negu 74.10. 0, pesos 252.03 nion Siemens - Scdiuckert S. A.t pesos decreta:

Correos v Teíééraí'os de Pío Galleaos Facultad de Ingeniería— 103.55 moneda nacional. Artículo 1.° — Apruébame las licita-

IS'mia C-ez) Fslabiecimicetori Kibckner S. A., ren- Escuela Superior de Comercio N.° 1™ eiones pilcadas de la referencia y nd-

Í\á"04i wiv^'i x'" \
9 '' ív:: "Ares 7 ai 9. pesos 59.29 moneda na- Licitación privada 13.111. — Provi- judícase la provisión de los artículos

Provi-ión cal hidratada".

°""'°'
.¿p™\. ' ^ ^u vidrios. de que las mismas tratan a las casas y

Cía. Argentina Cahehaquí, m$ii. 03.- BolAía de la Capital BepartameíAo oen- pmd t0n Bros . Uda pGS0S 81>10 P°f
os P^^os que a continuación so

Pscuela .Normal r\. b. tik*-
. . moneua nacional. r««wAn <, -,- mnT;m.-n í,; n 1 r*i -1 „-j- /t

Licitación privada X." 13.205. Licitación privada 13.100. - Provi-
0om;os y . Telégrafos c,an Andrés . de .^ .Correos y xdegiafos de Ghilscito (La

Provisión ladrillos de cal. .

sión inatermus vanos
_ les (Buenos Aires)— f

; f
- v ° 99- t t. ••-

AnaeL Basm, nufu. 435.20. Cía. Bntamca de Construccmnes de
Lidt;u¡i6u ivada 13il48< _ Provi_

L citación
^ _22o - bis. _ Provisión

Casa de Cobierno de Yiednm - P,b Acmo_ Ltda., reng.ones 1 y 2, pesos
gión r]intkctc<

inateriales eléctricos a
¡

las Armas:

Negro. ,

Licitación privada X." 12.711.

Provisión quemadores.

Imperial Fogineering Co. Ltd. nC

1.990.—

580.50 moneda nacional. '

c;,mi
' rw a™™ti™ T.f,l« w>^ Siemens - Schuckert S. A.

;
renglones

„ , _t,
' . X JLLKlllliLUl.1 JJiUS. UUltl.. JSJOU.3 JlL.u. kj^j ,

,
... . ,,

Art. 2." — El importe total de inie.e Licitación privada 13.167. — Provi- , 7l.. Hon .,i
tonales sanitarios a las í:irmas

:

mil ochomentos cineueula y cm ,o peso; sión hierros. Facultad fe Ingeniería-
, ^?\Tol o™ 1™ X

°io ín^
"

con treinta y un centavos (3 9.Soo.3i Descours & Cábaucl, pesos 3.291.48 Licitación privada 13.150. — Provi- ' ?
y '> por pesos 12 -'"í0 m0~

nrit) moneda nacional, se imputará o.t moneda naciona'. ^^ C o,-,r] ls a c b""ncc
neda nacional.

la siguiente Corma: Licitación privada 13.190. — Provi-
"'» IVíu.' .'11 aj __ moned?

Bcrgnllo y Pastrone, renglones 2 al

Presupuesto vi-onte — Acuerdo 1S.G:33G sión hierros. ^ciona!
(>

'
9

'
j " lJ L)

'
19

'
21

'
22

'
2d

'

28
'

'í0
'

/}1

Anexo 1, inciso 8.", ÍLcui 2, partida Cía. Británica de' Construcciones de
0asa de Gobism6-Viedma (RÍO Negro)- " í' P P

°o°!

i l

¿
iU0

?
Cía nacion

f
l

5, ni3n. 2.577.02. ' Acero ' Ltda., pesos 141.76" moneda na- l'unesto bo:er y Cía. Ltda., renglo-

Plan de Trabajos Públicos para 1.936 cional. * Licitación privada 13.152. — Provi- nes 7, 8, 10, 18, 20, 26, 32, 33, 34 y
Inciso 1.", ítem 2, partida 110, pesos Re :idenciá Presidencial y Golóniá de Aa- sión vaso de expansión. • 38, por pesos 11.8.40 moneda nacional,

moneda nacional 1.559.—

.

'

cáciones Güiros, {Erónos Aires)— Rafael Bizantino e Hijos, pesos 22.—• ^Roque Fortet renglones 18, 23, 29 y
Inciso 1.°, ítem 2, partida 23, pesos Licitación privada 13.124. — Provi- moneda nacicna!

1

. 35 al 37, por pesos 08.60 moneda na-

moneda nacional 33.43. sión accesorios para cortinas metálicas. I.Anisterio de Agricnitura- (nonaí

Inciso 1.°, ítem 2, partida 1 48, pesos Descours & Caband, pesos 26.20 mo- Licitación privada 13.156. — Provi- Facultad do Ciencias 'Esaetas, Físicas

oneda namonal 420.—

.

neóa nacional. sión llave de paso de bronce. y Naturales de Córdoba-

Inciso L", ítem 1, partida 7, pesos Licitación privada 13,157. —Provi- Piazza Hermanos, pesos 110116 mone-
^
L;e:tac;ón N." 227. — Provisión ma-

moneda nacional 22.80. sión baldosas para veredas. da nacional. .

darás a la firma Bragado y Pastrime

Inciso 1.", ítem 2. partida 67, peses Enrique Montanari c' Hijos, pesos Prefectura General de Puertos— por pesos 4.114.— moneda nacional.

3no:ieda nacional 2.700'.---. ^ ' 200.— moneda nacional. Licitación privada 13.160. — Provi- Licitación N." 241
. — Provisión hie

Inciso" 1." ítem 2 partida 40 nesos Licitación privada 13.196. — Provi- sión ventanas de hierro, etc. rro redondo
'

para cemento armado a la

n-eneda nacional' 858.40.
'

' ' sión arCeíéttós" eléctricos.... Establecimientos Klockner S. A. pe- firma Ernesto Soler y Cía. Ltda: por

Inciso 1
" ítem '> 'partida 1-*I veas BeAnda Scapúsio y Cía., pesos 50.— sos 00.50 moneda nacional. pesos 2.090.15 moneda nocional

moneda imeíoiial 59 80 '" " moneda nrcioiíal. Dirección General del Material del Mi- Licitación K." 244. — Provisión car-

'inciso 1 "^ítem
"2 apartida 52 nesoí Licitación privada 13.131. —Provi- nisterio de Marina - Antiguo"Cabildo— pintona metálica a la firma Isaías Suty

moneda nacCmaV 'Alo 50 " '*"
"

"^

sión toldos de lona, etc. licitación privada 13.162. --Provi- por pesos 240.80 moneda nacioimh

t„«;~o m'" íto^"o 'noi-tíri-i 7 ¿> rv^,^ Fí'í-oli Hermanos, iresos 35.— moneda sión piezas de mármol. Observatorio Astronómico dé' Bosque

moneda n-mional 265 76 ' nacional. Carlos Campoionglu, pesos lo2.— mo- Alegre (Córdoba)—

Inciso L", ítem 2, partida 136, pesos licitación privada 1.3.179. - Provi- neda nacional
_

LiciLmrón 1n1 230. — Provisión ca-

moneda naeíomil 8 °5 sión tarros dé vidrio. Hospital dé -Clínicas—
.

dena de acero a la firma Bmrgallo y

Incmo l" ítem 2 'w* '**' ^ ~~^~^ Critalerías RigolLau £, A_
;

pesos II eitacrA privada 13.168. — Provi- Pastrone, por pesos 132.46 moneda ;

na-

7 A' 'l.A^g ' "' J *"'
-¡í>t\ c? .no-.-m*- >,.r«;nihA sión ^riA s v accesorios. cional.

msneda nacional oí '-, h&-..--.^-: ^^--^-- -.«—

^

.
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n o i •> ti -
s i,,,- „f„ cion i!e pavimento trente a los eoilie-ios . . 00

b „ , , ,>
41.4o colocación canaletas, cauo.-i, conos, etc. .. , Art. 2. — Comuniqúese, pubbqucse,

.. , .,. ti i- 5 t>„ üsoau:^ ocupados por la Aduana de Con- ,. . 1 . '
x

., ' _P
de /.me Liso a la firma i:>cn\enuti \ lo- ,,< , i>- \ n „ m • - anótese v previo conocimiento de as Di-

v - ico <io m ,, ,,>m,,.n conua mitre Líos), v Correos y le. o- . - ' . . y

)— nisio, por pesos 4bb. ol moneda nacional. v p -
, - recelónos Generales de Irrigación v de

. , o „ -f-,¡ , + , fftI „i ,i,, ílir,., nc. gratos de bahía blanca (.buenos Ai- ,, t-,-i i i'
Ai't. 2. — bi importe una! de (pesos = - Contabilidad, areluvese.

Escuela Práctica de Medicina (Córelo- Licitación X." 7.230. — Provisión De acuerdo con lo dictaminado por r-1 pación de la renuncia del cargo que ocu-

foa)— . tirantes y alfa.jías a la firma Ángel señor Procurador del Tesoro, lo mani- paba, y cuyo importe asciende a pesos

Licitación NP 231. — Provisión car- Muzzio e Hijos Ltda., por pesos 115.09 _festado por la Contaduría General de ía 34.34; m|n

pintería metálica a la firma José Abar- moneda nacional. Nación y lo informado por las Diree- Atento lo informado por la expresada

ea, por pesos 1.819.80 moneda nació- Aduana &s San Nicolás (Buenos Aires) cienes Generales de Arquitectura y de Repartición y por la Dirección General

nal.' Licitación N.° 7.222. — Provisión Ccidabilidad. de Contabilidad,

Escuela ele Agricultura de Córdoba

—

puerta y escalera de hierro a la firma
. , . 'El Presidente de la Nación Argentina—

T -i ' P- o non -r) ' t r t>" i ti ~ .„ i m ka „,«.->« J?i Presidente de la Ración Argentina— „„„_„.
Licitación IN. 239. — Provisión elec- luán Petrella, por pesos 101.50 nione- ^ J decreta:

imbomba, etc. a las firmas: da nacional. . , . -. „ p .

', ,. Articulo 1." — Reconócese los servi-

Erncsto Soler y Cía. Ltda., renglo- Edificios Fiscales dependientes de la
Articulo l. — iveconoccsc ele ícgiti-

cios prestados cn la i)ireceión General

nes 1 v 2, por pesos 350.™ moneda na- III. zona — Conservación año 1938— /° ílDono C
J

imPorte de un mil setecicn-
d<j Irri iÓQ del MinistCl.¡ dc obras

cional.

Siemens y Sebuckert S. A., renglón ma
3, por 9.45 moneda nacional. Cía.

Escuela Normal Mixta de Chilecito m
(LaEioja)— Correos y Telégrafos de San Urbano —=»——» ,

-» —-^ «- -----
liqiüdarsc eon imputacI

i
- u - v „ om -o • -' /c, i -v \ ses por mora en el pago de las :!:ac- ,

x
_. ... „

±
1 , ,,, .. „ , .

Licitación \. 249. — Provisión mo- (Santa Fe)— . . ' v < i » Pem 1. partida 9 del Plan de Traba ios
, ,

,,- o ir • -i , ' v ,i - oon r> , --;<„ - unas correspondientes a Ja construe- Ti'ii- •

saicos para vereda a la firma b. Mein- Licitación N. í.¿¿\). — tuoYmum ,y . , . , , , , i-,- Públicos en vigor.

de Irazoqui y Pinos, por pesos 1.6

moneda nacional

Universidad del Litoral (Santa Fe

Licitación N5 9 523 -Provisión ce- ^^~m mlnVdicz" v" oelio/nil /ove- r0b )-

}
,.

„ „. . , .,

lotex a la firma José b. Quintana, por '. ^ vcu,^ ^ ses ,,, lta y tr0R
art. :.. — La Dirección General de

pesos 1.2o2.3v moneda nacional. . .

f , ,,„,;, A „ n i .„ ;,.,™f.,,.i (.oniabilioad pioiuiue.a a «-xienuer m i-u- T
-

•
:

• '1
T . ., . , ., (% n _„., T, . .,

n
. centavos moneda nacional, -se impútala l

ii; M. R. Alvarado
Licitación In, 9. oob. — Provisión lúe- , • ¿ r-,,.,,,,,. i respondiente orden ue payo con arru- ¿-

r x - , ,.. T , ^ ..... , , en la siguieiue i.orma . .

x
, . .

--,.- ¡ ——

—

rrros ívup.N. a la firma José B. Rodn- ^ " , „„ ,.-.,„,.. y'o ;i lo dispuesto por el aituano Jo ais _ ,

V.' t.i -iaq -o Presupuesio en ugor. - -.„,,„ -.o t.'.n „„,„„,,,-!, , -,v
Ministerio. — Ascenso de personal de

gue/, v Cm. Ltda,, por pesos 108. o2 mo- , T •,,.-., ó.. ;
í

.

íl „, o tviWPIi 1;! 1jí ") i-miuso 1J..Í0O, prorrogada poi , r_. ., , ^ . .,^
.

- . , ' '
L Anexo 1, inciso b. ,

ítem „, paituia * ,.. : - ., la Lfireccion General de Irrigación
neda nacional. -. ,. , .-,

, ü ni ,,«.> m., „.,,¡nn.il '• 1 isejaei'O .i.J.íoí, pievm ae.otacion
.> <.-..-, , n -,,,.„>

, • - -. N - „ n _--, T1 , 10, iiesos l.llb.Ul moneda muioiial.
J

-
J

-

, , Jítümos Aires, Sepiiembre 4 de i.

Licitación \." O.ooS. — Provisión '

i
rp n , ;„ P,uu¡,.n m ,u, i n-c; .

nyisiio por parte, de la Loutadunu Ce-
. ' |

l

; ,

,. , , , P.an de .trabajos Publico;, pai a. .iJA) .
, . \- - 89, /(>(). — .Í.1H2. — Lxpte. numero

iiieiro redondo a las firmas: T • -, „ -, , .-,
1 ,.,h-;,i.- "i '; ^-r^n* i^al ce ;a :\ ación. _„

7
' ,;

rV, r< i i i' i - Inciso 1. ,
uem -, pa.tula lo, ¡c.^Ob „ u ,,„,„.,„;.,,.„,._...,.,'....,„., ] t

.
m -!-I-iíj.,í:). — lomando en consíde-

iJescours v Cabaud, reimlon 1, por ,,.,, ,. , ,„-,,,,„! Au. o. — Couiauujue...o, puoní. nese
. , . .

.,.,, "
i "i 921.. 8b moneda nacional. ,.-.,.„...,.,„,*-.;. , .„ i- i n „t rll r ración lo si nntado precedentemente por

pesos ó.A.— moneda nacional. T • , ,. ^ v,,i; ín 1 -i -vi ,,/^n-- > pfo\!w conociJineiuo i.ie la L-oiuamii^t
. ,, ' . '

iv i « y r" t m i' o Inciso 1. ,
ítem 2, pa¡tida lol. ptbO.r > ' ,. ja Dirección General de Irrm'acion del

V\ ilson bous y Cía. Ltda., renglón 2, _, ,-.,,. ~~ A ,,,.:„.. „i Ceiunal ue ía sacien a 10í> .unes (lis-
.

T -,, T1 - ^

por pesos 394.^ moneda nacional.
-204. .o monKla n ,i o,

; ^ ^ ^ q[ ^ ik vijp¡va
Ainu.terio do Obras Pubhcas y

Juzgado Federal de Paraná (Entre
I-e)so 1. ,

Uem 2, p
;

nt.da loo, ,.,,o,
, , t Jhrc(M;ioli 1(C;iCia[ de CoilUib! ; uU(l Consultando necesidades del serví-

.p, ,

v
1.52.40 moneda nacuma;.

,
. . .. cío,

r'
103

/

-
, vn p rio T T> " L««° L "' íte511 2

' P ;u
'tiaa 121

> I e;i0M ^
Mi:í L,L'CU,B

'

TrsTf) SZ Presidente de la Nación Argentina—
Licitación JS. 9.049 - bis. — Proví- ^ ,,.., ,., -, „„.:. N„„i oLdíu j
-

!
i -ii i r* tj l.Wi.4.> moneda nacional. ,

5
,.„....„. decreta:

sion ladrillos comunes a la firma Pe- , . ., „ ,,
t , í} ivi ....n í !« i iq n^-^o^

iVl
- it'- ^^vahajjo

, A , OOQ Inciso 1. ,
ítem 2, paitioa t-.o, p^.->Ob Articulo 1.° Asciéndese en la expresa-dlo AJ a voraz, por pesos 22b.— monc- ., „ ,,, ,,,. , ; , „„ n i , ,.., ,. ., y ,' J

da mcio-ml
2.028.89 moneda nacional. da .Repartición, a contar desdo el "1." del

P'¡:.
f

'

H „„'U nlla , ^n^rl-nv^ ii- in 17- Inciso 1.", Ítem 2, partida G2, pesos Mñ^terio. — Rectificando decreto de corriente mes, a la categoría de oficial
x.i.sjiício3 x iscaiss nepentij.entes cíe ía v . ,,.,,, ,„,i„ „„„ ,..,.i , . , .„ -, ,, ... r .- „ , . _ ,

,
, T .

a
22b.— moneda nacional.^ nombrannenco de don Pearo b. uaro, /.

,
para desempeñar Jas tareas de Jei.'e

inciso L", dem 2, partida 149, pesos en cajj ti a¿ cje ayudauts princ^cd de de la División Hidroeléctrica, al actual

Licitación N.° 9.559. — Provisión 280.— moneda nacional.
^ _^ la Dirección General de irrigación, cu oficial 9.", ingeniero don Juan Bnut.is-

cortinas de madera a la .firma Antonio Inciso 1.", ítem 2, partida 55, pesos
el sentido ¿e Ciue éí mismo deba con- ta Frigerie (clise 1900, 1). U. 4, matiL

i-ortaneri, por posos 280.— moneda na- 1.0-8.49 moneda nacional. siderarse a favor de don Pedro Ludga- cula 512.512); y en calidad de auxiliar

cional. ' Inciso L", ítem 2, partida .168, pesos
i&¿Q CJar0i mayor como Jefe del Servicio Hidro-

Facultad de Ciencias de la Educación y 1.108. 32 moneda nmionai.
Buenos \irc* -fscpticmbr- 4 de 1936 gráfico al actual auxiliar Ppal., Ing. D.

Escuela Normal de Paraná (Entre fnGso 1.", ítem 2. partida oo, pesos
8<} 7

-
8

~ __ '\¡ -

18(J
_'p. vríto 13 030 Alberto Luis Grandi (Cl. 1900, D.M. 4, II.

Eios)— 1.9(18.59 moneda nae..onal. ' J"' "'
' " '

C-193G. Visto que don Pedro Regalado 53^'' 00
//;)

>.iro,' solicita se rectifique su nombra- x U:
- -"•

Garó,' solicita se rectifique su nombra- ^ iU *• — UUb naoeies uei ])evsooaL

miento de avudante principal, en la Di- f
e fJC se trata

>
fíC imputarán al ii.r-i.so

reccióu General de Irriaación del máms-
f-

>.

ltcm 2
>
P»Hida 61 del Pían de Tra-

ten o de Obras Públicas, dispuesto por el
bí,

^
s Palíeos en vigor.

Decreto número 76.782, de fecha 15 de
., ,

Art
- ge" ~ Comuinqnese, pnbhqnesc,

Licitación N.° 9.565. — Provisión y Art. 85 — Puidniuese, tómese nijou
(>]^}^^ \.

e rectifioue su nombra- . Avt 2 * ~ Los loberos del ])evsooal

colocación |uierta de hierro a la firma por la ¡nie. caun v,m:C¡a o., cmiuibui

Benjamín Baragliola, por pesos 280.-— nal y vuelva a la oe Arqui.ocunn a

moneda nacional. sus electos.

Aduana de Rosario (Santa Fe)—
^ r'^lv^vdO Decreto número 76.782, de fecha 15 de /"" -• — ^«umqi

Licitación N. , .2.10. — Provisión M. it. alvakvou
^^^^ ^^.^^ lleilt(í 2.890-O-93C), dcse a] Registro Nacional y previo eono-

pinturena a íns firmas ;

ui vIrtu(1 d(¡ por or]
,

(n
,

f¡írin
.a eon cimiento do las Direcciones Generales de

Vicente Barberio, renglones Ib, /,
, 4o AroU it8ctura. - d nombre de Pedro S. Caro, y Contabilidad y de Irrigación, arcl.í-

d.) v U, por ilesos loo.— moneda na- '''- u -"xo - x
•" - . . . ,. ,. „.„,.„,Wli . veso.

.
-ii ..,,-, ..o- „„ oí— -o i-, r-i- Atento los mlormes preceaentemenlu

cional. i ucoonoc::n-o cíe ío^j.l1L:0 .iboao ^a.-.'f
_ ^ JUSTO

ÍPunaseonj Hennanos, renglón 2, por ma de p:sos ^7®^™%;^™^ El°Pwidente de la Nación Argentina- M. R. Alvakaoo
peso.; 10o. 2,) moneda nacional. nal, a í.:.\ror ce JA ^o„íí...i..í.'---- .!t.. l, >--"-" -

Aaar, Ci-oss v C5 Ltda., renglón 3, fl^ ^^^^ y 0o-^ n3ciíí -

Al, i( , aIo 1; . _ K c,trilcase el D^ci, Ir^^ -Aprobando licitación pri-

por'pesos 11.7.50 moneda nacional. ^
' nú>m,.o ,5.782, de fecha ll> de febrero ^/^f 011

^,aI^s 1^0 para

Jo'^c Lnnoüa, renglones 4, 5, 1.1 y p,,.,-^ A:re-
:

SepCeadne de Lrld díimo, por ei (me s» nombra a don Pe- -t-^clios Defeca Rio Diamante, M 2n-

12, por pesos 92.50 moneda nacional/ _. ,.,../ ... .-, ^- <hí) ^- ( diro, ea calidad de ayadsnie c oza>

Echeverría y Maicillo, renglón 8, por 89. 65^. -- 8. L 9. — ínqile. 2.(»^>- pniieipal en la Dirección Genera! de Buenos ñires, Septiembre 4 de PW
pesos -10.81! moneda nacional. C - 9,d>. — msío e^e exiienimne cíi el

ir i-i»ació]i del Ministerio de Obras Pú-
8[} 756 _ 3 186 — Fxid;e 17 0^1

Chiesa Hnos. Ltda., renglones 9 y 10, <l«o '^^ Lu-s_ riter.a (h..,o). ™ noaw>re
;blii , aSj (

, n {! , SenH(I() (1( , qi , diclia (!c - ^193R _

"_
Visto el' re^ultmlo obo

' •"

por p?sos 55.44 moneda nacional. -
v roprvsemaeatn (,e la

^
i. ompema ¿u-

t
.

¡; :n
.u .

!{

'

)H ,i
(
.] ;e considerarse extendida a

¡"oinoo

Licitación 'X/'1".220. "/^Provisión sentina de Pavunoniación
_

y Consta- ,^ 0]
.

f[t , ,, p 0{lr0 ] , ;,, al;ulo C;m> (CI
P- 1;l Dii'^-n General de Lalación

nniLcriales sanitarios a las I urnas: „ lfV ,,...- ... ,.,.,..,..,.!., ^.¡, f.ii"p-to a 'i- i do- ,, ^r —
t

- , -une// en hx 1idtación Pavada número 1594, que
ciOiO-.-..

,
s( ras.,1,1 *'" l '-'" l 'J l ' 1.88í, 1). M. oo. nudricuía o.dLO.Ool) i.„ ,.„.,] a.,,,!,, , i t- ( i i

'• •

' , a 'u.- . i

iK realizado con el objeto de adquirir¡ ,„;-,, ,- ,. , , A, u¡- ->.-,.. m'-«v in '
.

-.'
, . ,,,. ,

i11 íutui/.iiuu con ei o o ero (e a< nutrir
Augeieri, laccusm v Cía., reunión 2,

quiOacua, v i-aao no .:¡L-. e.,e, ,).,. la
v 1

.

(1( > 011Ó{, CS(! a ¡avor de este ultimo los „ Hmhl ,
(4

,
n ,..„.,, ln ... F/. llf

-,- n ; n f d
,]-.>.,«-.! ¡.-mu- -ií-Ui e-.i el -ihciiiíi (!' usía"- , - . , T >

aiauíDio nso-puia los .bstumos Delensa
por ]>esos ).— moneda nacional. doaio.a ...nuinda ía c< eimno O id^ un.. rorvu, JOS , )re sta(los en la citada Lepar- r „,lpo ,. Tnni ^ 1?ín n - „„.„, J

.
„

TI . ",<,*
i o ',,-.^ ,n, n^ns o ojo ko '> 7^) "i y ,,

J Uaucc v loma Ixio Diamante, Provincia
lina roma! S. A. religiones 8 v o, ]>o.v ^"^ l - V" -°- - .'.u.o_, ,.,

.
¡
,k>

. <, t
.) Ui-wn, desde el .1.9 de lebrero del co- -, m n -i .

Í)(
.S0S 328.™- moneda nacional/ ' 2 < * Mionodn muaonal. en eoiict^lo ue n .ien ,.

(
, .,-

() , (jon p vávo cg Ciu .

_ Y^-^ '

riimi<.,
1 rtnn r ,m -i /- iA . u, „1M ,.| „r .,.,:,A- ,;,. v- vi ¡non í o f e u e a \ . o.. /• - ir ± emendo en cuenta que en dicho ac-

Traveda v Cía. reimlon 1. por pesos '< l ll)ibLu"^" (!l l'"*" 1,Ll ' ° i^-'K a
Arti o. — Comuniques^:, iHibh([uese,

f
, „„„„.„„„,.„ í i, .

_ .,., ' , .
•

, '

!

' p1i; nUirgs,-.- r\- .a,,- ;i,,n Ví( s m • a - , i> t v •
i

'. 10 bí lldU <;iimplimentado las (iisricsicio-
12.1.— moneda nacuma. l0 ^ l!llllUl,M i... -><.-' Jlll' il ' u"

i

—
t! c. ; e al .Legisl.ro Nacional, anuíe-so v, ,.,,. ,, , , . .

L

•r,-. i A • 51 > T» -i -T-n \,!,i.nvi ,¡r e,,PM »•<'!
i 'i \' í-micis v Te ' , . ' ,,. •

ne* i cglamcntarias en viaor, v
Escuela de Agricultura cíe Beil v/üle -vnitana <u. c,Oi,(, íl (ua

.\
c.no,h \ ... preV)0 conocimiento de la-, tdreecume., ^ ;' 7

, . ;,
' -

,n- i i x ¡A.-.-vA^ d- ÍVdili Llrmcm i i i
•

-,,-,,, De acuerdo con lo informado a res-
(Oordoba)

—

lOgt.uos <u ..»oia in^.e..., Oenerales: de Irraacmn v de uniiiui- -,,„,, i(
, , ¡ 1v •' n i i

/-,'

t -, • , v „ - .y,-, T, -.- Toriondo en cuenta- r¡ i m pecio por la Dirección General de Cou-
Licitacion N. í.211. — Provisión ío.k,iu(hh uujui. luJad, nr< nivoso. . . •,- , ,

cohunnns do curupav a la firma Lodoi- Que 5a! ! iemio el remirrcníe lormu aio
_UT8TQ

ta üünhxú,

fo IPoaa, ñor pesos'díil.^ moneda na- ™ *" ^hUh oportunidad ¡os resevas M _ R Alvara1 ,

El ¿residente de la hacion Argentina-

cp)na ¡
a que se refiere ei a turnio 524 (¡el

r

decreta:

Ldipicióa X" 7 219 — Provisión y Códieo Civil, nada obsta para resolver Artículo 1." — Apruébase la licitarían

eolocación mosaico/a ¡a tirina' Cnivero ravorablemente ei pedido i.UerpnesPu Ministerio. - Reconociendo a doña privada de que se trata y autorízase a la

Hermanos, ñor posos 804.32 moneda na- desde que, según las iafmlnaciones ]¡i-.-.- üeatria Serrey de inopes, serreos Dirección Oeneral de Irrigación, para ad-

e
:

01ul |
'

''

dueidíis corrcs])0¡ub' el íeconoeimlent > prestados' en la. Dirección General de qidrir con el destino expresado, de la

Escuela de Artes y Oficios de Gálves de ¡os Intereses rec'amados;^ irrigación, con posterioridad a la acop firma Descours & Cabaud, (250) dos-
'

(Santa Fe)— " * "" Que por el artículo 15 de ía I ev 12.155 Sacien de su renuncia, a los fines de cientos cincuenta rollos de alambre liso

Licitación" N.° 7.217. — Provisión v pror-ogada i>or la. número P2.287, se Ia percepción de baberos. redondo numero 10, por la suma togd

colocación //nietas, etc. a la firma Bou- faculta al Poder Ejecutivo, para satisLi- Ruónos Aires, Septiciub-e 4 de 1835. de ($2.385. — non.) dos mu tres-

yenuti v Ponisio por pesos 924.05 mo- cer todo; los compromisos contraídos 89.759. — 3.181. — Lxple. número cientos ochenta y cinco pesos moneda na-

neda nacional.
'

f,on anterioridad al 31 de diciembre -le 15 .312 L-l 930. — Vis! esíe expediente cional, cantidad que se imputará, al ili-

Llcitación N.
n 7.223. — Provisión 1934, por lo que procede, en consecuen- por el que la ex ayudante l.° de la Di eiso 2, ítem 2, partida 33 del Plan de-

(dianas y arandelas de plomo a la fir- cía, declarar de legítimo aliono el im- rceción General de Irrigación del Idinis- Trabajos Públicos en vigencia.

ma Bondino o Hijos, por pesos 765. porte qvm residía de la liquidación prac- ferio de /Obras Públicas, doña Peninz Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc y
moneda namonnl. tienda por la Dirección General de Con- 8errev de López, solicita le sean abona- l^revio conocimiento de la Dirección Ge-

Licitación N." 7.228. Provisión labilidad, que asciende a la suma total dos los babores eorr^snondientes a bv neral de Contabilidad vuelva a la de Irri

e-lianas v arándolas de plomo a la fir- de pesos 1.749.83 .moneda nacional y días comprendidos entre el 10 y 15 del gacióig a sus efeelos; . .

ma losé Massón, por pesos 1.64.25 mo- dispones: su pago con imputación al ei- mes de ;innio próximo pasado, que pros-
. JUSTO

'

neda nacional. lado artículo, y tó servicios con posterioridad a la acep- M. E. AlvabadQ j
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LEGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD IIELECTIL

Ministerio tíe Justicia e instrucción Publica

Obras depositadas para registrar de acuerdo a ia Ley N-°

i 26.028-
! 26.629-
' 2(¡.g;;ü-

Lii . ÜJL
'

2G.G:J2-

2G . 633-

11-723 ?
6 -^-

2í>.6.:>5- Traduc. Palacios Jaeint. Zweig S telan. Tor, Buenos Ai-
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26.548—Euearística V-VI-VII-VILIX. Buenos Aires, 1036.

26.549—Inédito.
26.550—Vivir en ia Tierra. Tradue. J. S. Giménez Merrel. Concordia Tor. Bue-

nos Aires, 1036.

26.551—ídolos Robados. Tradue. Fout, M. T. Oppenhein E. Phillips. Tor. Buenos

Aires, 1036.

26.552—El Santo Pirata. Tradue. Font, M. T. Charteris Leslic. Tor. Buenos Ai-

res, 1936.

26.553—Sally entre las Estrellas. Tradue. Giménez J. S. Merrel Concordia. Tor.

Buenos Aires, 1936.

.26.554—-Julio del 14. Tuul. Giménez J. S. Ludwig Emil. Tor. Buenos Aires, 1036.

26.555—Mussolim. Trad. García Manchón. Ludwig Emil. Tor. Buenos Aires, 1936.

26.556—Las Enemigas del Hombre. Trad. Paoii, Alfredo de. Dantas Julio. Tor.

Buenos Aii'es, 11)36.

26.557—El Aquelarre de las Caricias. Traductor. Paoli, Alfcrdo de. Dekobra

Mauricio, Tor. Buenos Aires, 1936.

26.558—Tú y Yo. Trad. Dañero E. M. S. Geraldy Paúl. Tor. Buenos Aires, 1036.

26.559—La Ultima. Pirueta. Ravagnán Aníbal. Tor. Buenos Aires, 1936.

26.560—Monumento a Myriaih Stcí'ford, 4 fot ogra lías. Barón Biza Raúl C. Bue-

nos Aires, 1936.

26.561—Iberia. 30-VIL

26

26
26
26
26

26
26

26
26

26

26

26

26
26

26
26

26
26

26
26
26

26
26

26
26
26

26

562—Tratado de Podología y Arte de Herrar. Cassai Goüo'ircdo. Asoe.

monolita de Patrones Herradores. Buenos Aires, 1036.

.563—Inédito.

.564—Inédito.

.565—Córdoba. VIII-IX. Córdoba, 1936.

.566—El Día. 1." al 31 VIH. La Plata, 1036.

.56/—Delamerieay Masyarsas. Vil I. Buenos Aires, 1036.

.568—Lujan. VIH. Buenos Aires, 1936.

.569—La Voz del Pueblo. 1.° al 30. IX. Tres Arroyos, 1936.

.570—

L

'Italia del Popólo. S. A. IV-V-VI. Buenos Aires, 1036.

.571—El Chubut. IV-V. Com. Rivadavia. Chubut, 1936.

.572—Atlántida. VIII. Buenos Aires, 1036.

.573—Cinegrai'f. VIH. Buenos Aires, 1936.

.574—El Gólí'or Aro-entino. VIH. Buenos Aires, 1936.

.575—Para Tí. VITE Buenos Aires, 1936.

.576—Bilíiken, VIH. Buenos Aires, 1936.

.5/7—El Gráfico. VIH. Buenos Aires, 1936.

.578—Marilú, VIII. Buenos Aires, 1936.

.579—La Chacra. VIII. Buenos Aires, 1936.

.580—Tipperary. VIII. Buenos Aires, 1936.

.581—Bs. As. Herald. 1.° al 31 -VIH. Buenos Aires, 1936.

.582—La República. 17 al 30-VIII. Buenos Aires, 1936. v

.583—Suplemento Semanal. 1." al 31-VIII. Buenos Aires, 1936.

.584—El Purrete. 1.° al 31-VIII. Buenos Aires, 1936.

.585—The Times ,ot Argentina. VIII. Buenos Aires, 1936.

.586—Información Marítima Sudam. Export. Buenos Aires, 1936.

.58/—Manifiestos y Estad, de Importación. VIII. Buenos Aires, 1936.

.588— lui'orm. Marít. Sudamer. Importación. VIII. Buenos Aires, 1936.

.589—Radiolandía. 9-IX. Buenos Aires, 1936.

.590—Revista Municipal. 10-IX. Buenos Aires, 1936.

Cos-

¿o
26

26
26
26

26
26
26

26
26
26

26
26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26

.

26.

26.

n
. 592-

. 593-

.594-

.595-

.596-

.597-

.598^

¡ribos. 15-IX. Buenos Aires, 1936.

Caminos. Rev." Técnica. VIL Buenos Aires, 1936.

Roiinee.ro. IX. Buenos Aires, 1936.

Paca. VII. Buenos Aires, 1936.

«Crítica.. VII L Buenos Aires, 1936.

Revista Fénix'. IX. Buenos Aires, 1936.

Boletín Judicial. 1.° semestre. Catamarca, 1936.

Revista Mensile. VIL Buenos Aires, 1936.

.599—El Mundo. VITE Buenos Aires, 1936.

600—Vida Natural. l.°-IX. Buenos. Aires, 1936.

601—E! Diario. VIH. Buenos Aires, 1.936.

602—La Verdad. VI. Buenos Aires, 1936.

603—Boletín Municipal. Vil. Gral. pico, 1936.

604—Turf v Elc.-ajít?. 31-1X. Buenos Aires, 1936.
605—Inédito.
606—Inédito.

607—Vinícola. IX. Buenos Aires, 1936.

608—Inédito.
flftn_-T* T?,1Z0 n.

610—Inédito.
-Inédito.

-Inédito.

-Inédito.

-Inédito.

-Inédito.

Inédito.

-Inédito.

-Inédito.

-Tu edito.

Inédito.

21-VÍII. Buenos Aires, 1036.

611

612
613

614
615

616
617-

618-

(11 n.

620-

62i—Albiuus de Primeros Auxilios. Anónimo. Cía. Nobleza de Tabae'ós.
nos Aires, 1936.

Bne-

SEP"

26.622—Inédito.
26.623—Inédito.
2 6 . 62 '[— ]' n é dito.

26.625—El Pueblo. 16- VIII. Tedia.
jífi 626—Tné-iRo.
26.627—Inédito.
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26.636-
¿ú

. 637-

26.638-

20.689-

26 . 640-

20.641-

26.642-

26.643-

26.6-E

26.645-

26 . 646-

26.647-

26.648-

26.649-

26.650-

26.651-

26.652-

26.653-

26.654-

26 . 655-

26.656-
26.657-

26.658-

26.659-

26.660-
26.661-
26.662-

26.663-

26.664-

26.665-

26.666-
26.667-

26.668-

26.669-

26.670-

26.671-

26.672-
26.673-

26.674-

26 . 675-

26.676-
'6.677-

26.678-

26.679-

'26.680-

20.681-

16.682-

26.683-

26.684-

!l

—Contrato.

-Contrato.
-Contrato.

—Cor.tiaLü.

'

-Contrato.

-Contrato.

-Contrato.

-Casan ova.

res, 1936.

-Ereud. Trad. García Manchón. Zweig Stefan. Tor. Buenos Aires, 1936.

-Inédito.

-Inédito.

-Inédito. . |

-Inédito. i :j

-Inédito. '

"
¡|

-Disco 87.960. A y B. — Florcita de Tuliskin. Vidala. Mus. Acosta Ma-
nuel. Int. Dúo Calchaquí Acosta Viliafañe. El Tristeeito, Escondido,»
Let. de Neuman Carlos Alberto. Mus. Acosta Manuel. RCA. Víctor Arg.
Buenos Aires. 1936.

7
i.

-Disco 37.918 A y B. Amor Gitano. Paso-doble. Bolero. Mus. e Int. de
Feliciano Brunelli. Charming. Vals. Mus. de Jorge Aiehuai. Int. FelL
ciauo Brunelli. RCA. Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.

-Disco 37.931 B y A. — Dulce Querencia. Ranchera. Mus. Int. de An-
drés Chazan eta. Ciudad de Córdoba. Vals. Mus. e Int. de Andrés Cha-
marreta. RCA. Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.

-Disco 37.928 A y B. Pancbita Carmendia. Canción paraguaya. Mus. é
Int. de Samuel Aguavo. RCA. Víctor Arg. B Líenos Aires, 1936.

-Inédito.
. jj

-Inédito. ".

-j

-Inédito. ¡i

-Pays Libre. 30-VIII. Buenos Aires, 1936.
j¡

-La iglesia del Colegio. 5-VIII. Buenos Aires, 1936. i

-Noticias. 22-VIII. Embarcación, 1936.

-Contrato. |5

-Inédito.
;

-Inédito. I

-Inédito.
,j

-Inédito. * '

:

t

-Inédito.
|

-Inédito. , "'v

-Turf y Elevage. 31-VIII Buenos Aires, 1936.
*

-Contrato. 5

-Patriotismo. 32 págs. Rueda, Carlos. El autor. Buenos Aires, 1936. i

-El Poncho. 31-VIII. Buenos Aires, 1936. i
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26.685-

26.686-

26.867-

26.688-

26.689-

26.690-

26.691-

26.692-

26.693-

-La Taberna del Pescado de Oro. Martignane v Beitognasco. Lw. Nues-
no Teatro. Buenos Aires, 1936. i

-Inédito. - ' '

*

—Inédito. I

-Contrato. 1

-Contrato. _ '

-Inédito.
: ;

—Inédito. -

!

,; ;
>-;-. --•*.*,

.; r-q- -|

-Inédito.
' " .:''!..

.
.:¿ -.. U A
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-Inédito.

-Inédito. • 1

-Vcritas. 15-IX. Buenos Aires, 1936.
'

't

-Inédito. J }

-La Industria Argentina del Calzado. 15TX. Buenos Aires, 1936. f
-Madre y JNmo. 5-VIL buenos Aires, 1936.
-Inédito. ;

.

-Disco 37.935 B y A. — Lacuadrera. Ranchera. Let. de Fernández Blan-
co. Mus. e Int. Lomnto. No sigas mis pasos. Tango. Let. Antonio Botta,
Mus. e Tnt. Lomuto. RCA. Víctor Arg. Buenos Aires, 1936

-Disco 37.959 B y A. Trigueña yr.k'i. Canción guaraní. Let. Fernández
E. Mus. Cardoso Félix Pérez. Int. Trío típ. paramiavo. E. P. Cardoso,
Canto Cardoso-Oeampo. Paloma para. Galopa popular paraguava. Let. e
Int. El mismo. RCA. Víctor Arg. Buenos Aires, 1936. ° "

;

-Disco 37.956 B y A. Olvidadiza fuistes. Cueca bailable. Mus. Ismael Mo-
reno, hit. Trío Los Tres Nativos Víctor. La guiñada, polka. Música de
Basnaco Salvo. Int. Los Tres Nativos Víctor. RCA. Víctor Aro- Bue-
nos Aires, 1936. - °'

'

.

-Disco 87.963 A y B. Puerto Italia. Chámame correntino. Más de Ra-
iinrez Vareos. Int. El Trío Correntino Vaíetmiela Guardia. La CahúUmmarne correntino, arreglo de la mus. Mauricio Valenzuela Int. Trío
Correntino Valenzuela Guardia. RCA. Víctor Ar- Buenos Aires, 1936.

-Diáco 3/.9G2 A y. B. Mendoza. Vals. Mus. e Int. Chamarreta Andrés,
V:4.s. Tdañana de primavera. Ranchera. Mus. e Int. E. mismo. RCA.
Víctor Arf. Buenos Aires, 1936.
-Disco 37.929 B. y A. Chati ta color celeste. Entuba. Canción porteño
Let, Flores Celedonio Esteban. Mus. Seiammarella Rodolfo Int" Alber-
to Gómez. Alma mía. Vals. Mus. María Crever. Int. El mLmo ECA,
Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.

-Disco 37.924 B y A. Gallo Sapuaeai. Chámame correntino. Mus. de Ra-
1

mírez Marcos. Int.. Trío Correntino Valenzuela Guardia. Yapeyíi Chá-
mame correntino. Mus. de Valenzuela Mauricio y Ramírez Mareos RCA,-
Víctor Arg. Buenos Aires, 1936. ^¡\

-Inédito.
"¿ÁÍ<m

-Inédito.

-Roca. Su obra educacional en el gobierno. Fernández de Oliva Emi.lía,y
El autor. Buenos Aires, 1936.

¡

-La Unión. 15-VIIL Buenos Aires, 1.936.
( j

-Inédito. i

-Interpretación de la Historia Española. Corbellini Enrique Carlos. Eí
autor. Buenos Aires, 1936. '

*

-Inédito. ..'

-Inédito. -\ --Ir

-Inédito. .

i ; , . ..
-;-.'• . — __.._.. < .ti
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25.694—La Reforma Civil y el Derecho de los Pobres. 92 págs. .
González Emi

:

lio L. Ed. Bernabé y Cía. Buenos Aires, 1930. _ , ,

26.695—Rincón Solariego. .Poemas rurales. Yiilaespesa Francisco. Ed. uernábé

y oía. Buenos Aires, 1936-.

26.696—Kevista Astronómica. 14-iX. Buenos Aires, 1936.

26.697— Rev. de la Aaoc. Criadores de Lerdos. 22-JX. Buenos Aires, 1936.

26.698—Inédito.
26.699—Inédito.
26.700—Inédito.
26.701—Inédito.
26.702—Inédito.
26.703—inédito.
26.704—Inédito.
26.705—Nota Judicial.

26.706—Educator. Libro át lectura ilustrado. 18 láminas. 10-VIII. Dclla Penna

y Cía. Buenos Aires, 1936.
-

•

26 . 707—Educator. Motivos sobre asuntos para recortar... 10-VIII. Della Penna

y Cía. Buenos Aires, 1936.

26.708—El Cóndor. 15-1X. Buenos Aires, 1936.

¿ti. i09—Rev. de Informaciones Mercados Agropecuarios. IX. Buenos Aires, 1936.

26.710—Inédito. -

26.711—Inédito.

26.712—Inédito. ...".,.
26.713—Inédito.
26.714—Inédito.
26.715—Inédito.
26.716—Inédito.
26.716—Inédito.

26.717—Inédito.
26.718—Inédito.
26.719—Inédito.
2o.720—Inédito. . ,. .. ¡

?
']

r

. !

"•

2b . 721—Inédito.
.'''.'",

,
, 1

„
'

;

26.722—Inédito. .

.•— . - . ...-j -*...

26.723—Inédito.
26.724—Inédito.

.

:

t
'.

I

.

Ü6.725—inédito.
,

'
,

",
: ,

'",...
26.726—Inédito.

"
^

- - ,-
,

26.727—Inédito.
20.728—Inédito. r

,

26.729—Inédito.
...

i ...-.,_. .., ;

_

26.730—Inédito.
,

'.

, ¡ ...

26 . 731—inédito.

A &

{

26

26.

26.

26.

26.

26

26.

26

26
ír'.

'

26
s

26

26
* 26

í
26

y 26
S" 26

26

i-
26

f 26

26

26

t* 26

% 26
>' 26
i* 26

.i 26/
26

26

f 26

hi

*

'

26

26

26

i
26

26
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.732—Gloria del saber, tni^hs -^nlar. Vaiennni Cándida Enriqueta. Merme

jo Fucci. Buenos Aires, 1936. ..*<*.
. 733—Inédito.

..--.—^-«.^.,

.731—Inédito. . V,
;-'"-;-*--*;-'

.735—El Gena. 4-IX. Buenos Airee, 1936.
::

! - u—L

,736—Gaceta del Foro. l.
u

al 31 VIII. Buenos Aires, 1936.
.73/—Clínica Sumaria IX. Buenos Aires, 1936.

.
738—Unificación de los Impuestos Internos. VIII. Buenos Aires, 1936.
.739—El Comercio Exterior Argentino. IX. Buenos Aires, 1936.
.740—Intercambio. 12 a 15-IX. Buenos Aires, 1936.
.741—Revista Electrotécnica. 18-VIII. Buenos Aires, 1936.
.742—La Casa Económica. IX. Buenos Aires, 1936.
.743—Madre y Niño. 8-VITI. Buenos Aires, 1936.

.743—Madre y Niño. 8-V1II. Buenos Aires, 1936.

•
744—Revista de la Asociación Argentina Criadores de Cerdos. IX. Buehob

Aires, 1936.

.745—Ecos de mi Colegio. 15-IX. Buenos Aires, 1936.

.746—Stella Maris. 13-1X. Buenos Aires, 1936.

.747—Patentes y Marcas. IX. Buenos Aires, 1936.

. 748—Pareceres. IX. Buenos Aires, 1936.

.749—La Voz Argentina. VI-Vil-VIII. Buenos Aires, 1936.

.750—F. V. D. 19-IX. Buenos Aires, 1936.

.751—Pampa Argentina. 21-TX. Buenos Aires, 1936.

.75?—Orientación Na.turista. IX. buenos Aires, 1936.

.753—Boletín N.° 18. Carmen de \rcco, 1936.
io-í—r-ays Libre. Ití-iX. buenos Aires, 1936.

.755—Arbiter. 15-VITI. Buenos Aires, 1936.

.756—El Nichia Djid.jL M\\. Bu, -no* Aires, 1936.

.757—La eterna alegría. Canción escolar. Música Serpentín! Juan.- G. Ricordi

N
et Cía. Buenos Aires, 1936.

.758—Dos canciones para canto y piano, Letra Nito José de G. Ricordi et Cía.
Buenos Aires, 1936.

.759—^.o unciones r>ara i'nn+o y piano. Música, Nito José de. G. Ricordi el

Cía. Buenos Aires, 1936.

.760—Saludo a la bandera argentina. Música. 20-VIL Serpentini Juan. G. Ri-
cordi et Cía. Bimnos Aires, 1936. .

.761—Vida Ferroviaria. 31-VIII. Buenos Aires, 1936.

.762—Inédito.

.763—Inédito.

. 764—Inédito.
26.765—No hay interés. Tango música. Castillo Arturo. Gornatti Hnos. Buenos-

Aires, 1936.

26.766—Tisiología 4.° curso de perfeccionamiento. Sayaco y otros. Directores. Di
tp^ :

ó;i de publicidad de la Universidad. Córdoba' 1936.
26.767—Inédito.
26.768—El Pueblo. 5-VII. Puerto Deseado, 1936.
26.769—Aleluyas del Brigadiar. Booz Mateo. El autor. Santa Fe, 1936.
26.770—Trámite administrativo.

26.771—Inédito.
26.772—Inédito.
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773—Inédito. .

774—Música <^ Ideas. Literaria. Versos. Filippo Virgilio. El autor. Bueno-
Aires, 19,?3.

775—Disco 4.P88 A. y B. Minero. Foxtrot, ^'q. "F^nd. Tr>t. F. Tanaro i

?u opuesta típica. Lr-t. Fi'fmpW-i n..r,.lflí,tf ;',-!
. Bnnoríps F^^pra ccr

(,st.:i'
M

o. Mú?. Fui* G'oee. Lit. F. Can aro v su orquesta típica. 1." Éc?
Ind. Elec. y Musicales. CJeón. Buenos Aires, 1933.'

r 26. 776—Disco 9.633. A. y B. Rodríguez Peña. Tango. Mus. Vicente Gallo. Ini<

i Trío Odeón. El pollito. Taneo. Mus. F. Can-aro.- Int. Trío Odeón. Ind«

i
Elec. y musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

26.. 777—Disco 4986. A. y B. Será una noche. Tango con estribillo. Let." Manuel

Ferrarás Campo"s. Mus. José Tinelli. Int. F. Canaro. Mi Vida. Vals con,

estribillo. Let. Enrique Cadicamo. Mus. José Luis Padula. Int. F. Ca-¡

naro. 1." Ed. Ind. Elee. y musieaies. Uaeón. Buenos Aires, Tyóo.
(

.-

26.778—Inédito. '.''
-

.
i

'
'

•_>ij.779—Adaptación para coro mixto. A. Capella, a 5 voces. Autor dev la adapta-*

ción. Juan Bautista Massa, Schubeit Francisco. G. Ricordi et Cía. Bue-*

nos Aires, 1936.

26.780—Canciones infantiles. Música. Cayetano Troiani. G. Ricordi et Cía. Bue-<

nos Aires, 1936. . v

26.781—Canciones infantiles. Letra. Mercedes y Adelina Peyro. G. Ricordi et

Cía. Bu.'iios Aires. 1936.
/tj

26.782—Inédito'. \ . i\

28.783—Inédito.
r

\\

26.78-1—Inédito.

26.785—La. Psicopcdagogía en la guitarra. Muñoz Ricardo. El autor. Buenos Ai«

res, 1936.
"

.
¡

26.786—Rev. F. V. D. 19-IX. Buenos Aires, 1936.

' 27.
'i 87—Disco 3108 A. y B. Despedida. Tango. Mus. de Roberto Firpo. Tierra dé

ensueño. Paso-doble. Bolero. Mus. e Int. R. Firpo. 1.
a Ed. Ind. Elec.

y musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936

2(j . 788—Disco 16286 A. y B. Canción de ausencia. Canción. Let. Chamico. Mus*

Carlos di Sardi. Int. Ernesto Fama con acompañamiento de guitarras*

Hace falta movimiento. Tango. Let. Antonio Botta. Mus. Ernesto Fa-

ma. Ind. Elec. y musicales. .Odeón. Buenos Aires, 1936..

16.789 -Disco 3109. A. y B. Tan linda ella. Fo:í-trot con estribillo. Let. de Litoi^

Bavardo. Mus. de Alonso Cailino. Int. Roberto Firpo y su orquesta tí-

pica. Cuidado con ña Petrona. Ranchera. Mus. Francisco Lauro. Int. Ro-

berto; Firpo. 1.
a Ed. Ind, Elec. y musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936,

>6 790—Disco 14.100. A. y B. Qué es lo que soy. Tango. Let. Horacio .de la Mó-

nica. Mus. Hugo Gutiérrez. Int. Osear Aion»o, c-oii acompañamiento de

guitarras. Llueve, con acomp. de gui i-arras. Let. y Mus. Horacio -Petto-

rossi. Int. Osear Alonso^ con aeonip. de guitarras. Ind. Elec. y musica-

les. Odeón. Buenos Aires, 1936.

?G. 791—Disco 432. A. y B. La Simoqueña. Zamba norteña. Mus. e Int. de Miguel

Enchino y su orquesta norteña. La sustanciosa. Chacarera. Mus. e Int.

Miguel Enchino. Sóio de bandoneón. Ind. Elec. y musicales. Odeón. Bue-

nos Aires, 1936.

:f>.792—Camdón Poesías. Galarza José "Luis. Chanta Unos. Buenos Aires, 1936.

S.703—Inédito. . _i
6 794—La Palabra. 21-IX. Leonardo líalkett. Lobería, 1036.

v-í. 795—Inédito. '

,1

í¡. 796—Tnéf lito". . .
,

'.

•,

6.797—Inédito. 5
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.798—Redención. 20-IX. Buenos Aires, 1936.

.799—La S. A. Editora la Libertad. Semanario Clamor. VIH; Bs. As., 1936.

,800—Diario La Libertad. 31-VÍII. Buenos Aires, 1936.

.801—Paque Bot. 15-IX. Buenos Aires, 1938. .

¡

.802—El Día. VIII. — Buenos Aires, 1936. ',

.803—la Mujer. VIII. Buenos Aires, 1938.
i

,804—Caras y Caretas. IX. Buenos Aires, 1936.
\

.805—Radiolundia. 26-IX. Buenos Aires, 1936.
[

806—Vosotras. 25-IX. Buenos Aires, 1936. í

.807—Noticioso la Exportación Arg. Buenos Aires, 1936. í

.808—Nueva Gaceta. 20-IX. Buenos Aires, 1936.
;.

.809—Delta. TX. Luenos Aires, 1936. •

\

. 810—La Voz Serrana. VIII. Buenos Aires, 1936.
j

>

}

.811—E' ^'-ntor.- Choele-Choele. 1936.
. !

.812—La actualidad. VIII. General Villegas, 1936. .,. í

.813—Isvien Solidaridad. 21 IX Salcius Matas. Buenos Aires, 1935.
; L

.814—Contrato. Buenos Aires, 1936. I

.815—Ramos Mejía. 20-IX. Buenos Aires, 1936.
.

:

, 4
816—Criterio. 19-VII. Buenos Aires, 1936. . \

817—Contrato. Buenos Aires, 1936. '-

818—Contrato. Buenos Aires, 1938.

819_ Cómo debe jugarse al Foot-Ball. Fortunato Mario. Ed. Atlántida. Bue-

nos Aires, 1936.

820—Para ser amada, para ser hermosa, Manual de perfeccionamiento físico.

Dintrans de Ortiga Anckermann. María Luisa.- Ed, Atlántida. Buenoá

Aires, 1936. '

821—Inédito. '

' \

.822—Inédito. ' .
*. i

.823—Inédito. . t

824—Inédito. .
.

;

[

825—Inédito. '

826—Inédito.
.827—Inédito. .

.828—Libro Mágico folleto de propenda comercial. Roura Narciso J. Far-

má Platense. Buenos Aires, 1036..

829—Inédito. / \{

830—Inédito.
S31—Pienso en ti. Vals. Letra. Fernández Blanco. Ed. Korn Julio. Buenos

Aires, 1936.

832--Idem al anterior. Música. Caro Jidio de. Ed. Fom Julio. Bs. As., 1936.

.833—Aquel Amor. Tango. Letra. Moreno Clemente. Ed. Korn. Julio. Buenos

Aires, 1936.

.834—Aquel am^r. Tango. Música. Caro Francisco. Ed. Korn Julio. Buenos

Aires, 1936.

. 835—Inédito. '

' '

.836—Inglés por el Método Cadwell. 61 págs. Cadwell. El autor. Buenos Aih

res, 1936.

837—Lecciones de Geografía Argentina. Texto de enseñanza 521 págs. Tobal

Gastón F. Ros^o L. J. Bueno* A ; '°«. 1°3fi-

8.q«_Mót.^o Cadwell. 26 págs. Cadwell Rao!. Fl autor. ÍW.nos Aires, 1939*

839—Coronel rR.) Luis Jorge García. Mejías Taurentino. El autor. Buenos

Aít-ps, 1936.

810—La Grania Argentina, agricultura. Jurado Enrique. . El autor. Bueno»

AireSj 1936. _ ,
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26.8^1—Administración del Agua. 32 págs. Landa Augusto. El autor. Buenct

Aires, 1936.

¿0.842—El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Becú Teodoro, El autor,

nos Aires, 1936.

26.843—Estudios Históricos/ Políticos y literarios. 460 págs. Ayarragaray Lu
^ cas. L. J. Rosso. Buenos Aires, 1936.

20.844—Arboles Históricos. Texto de Historia. 199 págs. Udasado Enrique. 1

J. Rosso. Buenos Aires, 1936.

26.845—La Biblia Gaucha. 250 págs. Vacarezza Alberto. L. J. Rosso.. Buenos Ai-

res, 1936.
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26.846—Inédito.
26.847—Juicio oral. 30 IX. Buenos Aires, 1936.

26.848—Chang. 26 IX. Buenos Aires, 1936,

26.849—Inédito.
26.850—Diario del Pueblo. Buenos Aires, 1936.

;mbre 28

26.851—Gaceta del Foro. 28 IX. Buenos Aires, 1936.

26.852—Pétalos sueltos. Literaria. Poesías. 138 págs. Palacios. Teodoro. El autor.

Buenos Aires, 1936.

26.853—Inédito.
26.854—Inédito.

26.855—Der Argentine Magazine. 16 IX. Buenos Aires, 1936.

26.856—Compendio de Economía Política y Argentina. Beco Pedro Alberto. Gar-

cía ¿aborde L. Los autores. Buenos Aires, 1936.

26 . 857—Inédito.
26. 8"58—Inédito.

150 láminas. Nada]26.859—Mamial de Arte Ornamental Americano Autóctono.
Mora Vicente. El Autor. Buenos Aires, 1936.

2-6. 860—Inédito.
26.861—The tteview of the River Píate. Buenos Aires, 1936.
26.862—Inédito.

'

26.863—Aconcagua. 16 IX. Buenos Aires, 1936.
26.864—Fémina Ilustrada. 10 IX. Buenos Aires, 1936.
26.865—Inédito.

26.866—Revista de la Nación. Policial. IX. Buenos Aires, 1936.
2G.S37—Teatro Infantil. 185 páginas. Rothkopf "Margarita. Editorial Atlántida

Buenos Aires, 1936.

2^.868—La vida de los animales. (Pibito y Mañeca en la escuela). Serie 4. Anó-
nimo. (Lilia- Lacoste). Ed. Saint Hnos. Buenos Aires, 1936.

26.869—La vida de las plantas. Serie 3. Anónimo. (Lilia Lacoste). Ed. Saint
Hnos. Buenos Aires, 1936.

26.870—Los cuentos de Mañeca. Serie 8. Anónimo. (Lilia Lacoste). Ed. Sainf

Hnos. Buenos Aires, 1936.

26.871—Las historias extraordinarias. Serie 9. Anónimo. (Lilia Lacoste) Ed, Saint
Hnos. Buenos Aires, 1936.
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26.872—Benito Lynch. Antología escolar. Donghi. de Nalperín Retata. Cabaut y
Cía. Buenos Aires, 1936.

26.873—Disco 8358 A y B. Malvaloca. Paso doble con estribillo. Letra Danie)
Cauviila Prim y música. Interp. Miguel Caló y su orquesta tí]3Íca. — Ca-
ballo de calesita. Tango con estribillo. Letra Carlos Marín. Música Mi-
guel Nisjensbioñ. Interp. Miguel Caló y su, orquesta típica. Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

26.874-MDisco .4989. A y B. Noches de amor. Vals. Música de F. Canaro y su or-

questa típica. Agua bendita. Tango. Música Enrique Delfino. Interp. Ca-
/ naro y su orquesta típica. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1936.

26.875—Disco 9917. A y B. El alma del arrabal. Tango con estribillo. Letra Lito
Bayardo. Música Rafael Rossi. Interp. trío de piano, bandoneón y violín.

La barba ' e choclo. Ranchera con estribillo. Letra Brancatti Francisco.
Música e interpretación Rafael Rossi y su orquesta típica. Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

26\876—Disco 709. A. y B. Lágrimas do amor. Vals. Música José y Luis Seryidio.
s

Interp. trío de bandoneones Sarvidio. — Indio Manso. ídem. Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

2 .877—Disco 13.860. A y B. Tupasy ca'acupepe. Plegaria de una madre, para-

guaya. Canción paraguaya. Letra de Pérez Fernández. Música Lioñel

Chase. Interp. dúo paraguaya Melga Chase con acompañamiento de gui-

tarras. — Morenita lugareña. Polka canción paraguaya. Letra y música
de Basilio Melgarejo Molina. Interp. dúo paraguayo Melga Chase. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

26.878—Disco 433. A y B. En la estancia. Zamba norteña. Música e interpreta-

ción Miguel Enchino y su orquesta típica. — El Pataleo. Gato. Música o

interpretación ídem. Industrias Eléctricas y Musicales 'Odeón. Bueno?
Aires, 1936. v

26.879—Disco 9140. A y B. La polka do la encoba. Polka. Música e interpretación

dé Adolfo A. Pérez "Pooholo'. — Pura uva. Tango. Música José . Martí-

nez. Interp. Adolfo A. Pérez y su orquesta típica. Industrias Eléctiiéas

y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

26 . 880—Disco 771. A y B. La tafiseña. Zamba. Mus. José M. Figueroa. Interp. trío

Figueroa. Bandoneón y guitarra. — Lá gallina. Chacarera Música e jui

terpreteión ídem. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1936.

26.881—Disco 11.304, A y B. El viejito del acordeón. Polka. Música C. y J. JX

Aiello. Interp. Mercedes Simone con su acompañamiento de su trío típico*

La escoba. Letra Juan V. Clauso. Música Pablo Rodríguez. Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

26.882—Disco 16.285—Loco lindo. Tango. Letra Chamico. Música Carlos di Sardi

y Eamesto Fama. Interp. E. Fama con acompañamiento de guitarras. —
Contá siempre conmigo. Tango. Letra Enrique Diseo. Música E. Fama y
Sebastián Lombardo. Interp. E. Fama con acompañamiento de orquesta.

Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

26.883—Crónica Educacional. VIII. Buenos Aires, 1936.

26 . 884—Noticiero Policial Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. 20.. IX. Bue-
nos Aires, 1936.

26.885—Itálica. 2-16-IX. Buenos Aires, 1936.

26.886—Zupay. 20-IX.

26.887—The Review of the River Píate. 14 y 21 VIII. Buenos Aires, 1936.

26.888—Noticioso Médico Mundial. La Revista de la Franco. Buenos Aires, 1936.,

26.889—El amigo. IX 1936. Inst. Hnos. Maristas. Buenos Aires, 1936.
26.890—Neptunia. Revista Náutica. Buenos Aires, 1936.^

26.891—Foto. IX. Buenos Aires, 1936.
]

26. 892- -Lawn Tennis Ilustrado. 26 IX. Buenos Aires, 1936.

26 . 893—Revista Musical Argentina. 1.° X. Buenos Aires, 1936.

26.894—El Apóstol del Santísimo .Sacramento. 29 IX. Buenos Aires~, 1936.
26.895—Fémina Ilustrada. 25 IX. Buenos Aires, 1936.
26.896—La Industria Cervecera. VIII. Buenos Aires, 1936. }

26.897—Noticias Automotrices. IX. Buenos Aires, 1936.
26.898—Inédito. .

"

26.899—Inédito.
26.900—Inédito.
26.901—Inédito. \
26.902—El Pintor Argentino. Serie 1 N.° 2. Anónimo. Dupont Farré y Macaya

Luis. Buenos Aires, 1936. v

26.903—Oficio.

26.904—El problema dietético de nuestro pueblo. Pierán Geli Enrique. SpineHi
Emilio. Buenos Aires, 1936.

26.905—Policía Científica. Su concepto y aplicación. 16 páginas. Pierangeli En-
rique. Spinelli Emilio. Buenos Aires, 1936.

26.906—Christus. Moirano María Josefina. La autora. Buenos Aires, 1936.
26.907—Inédito.
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26.908—La Unión. 25 IX. Crescini. Buenos Aires, 1936.
]

26.909—Inédito.
, ! -

'

í

26.910—Inédito.
j

26.911—Inédito.
¡

26.912—Inédito. '",

26.913—Inédito. -

26.914—Suplemento en hueco-grabado de la Nación. Buenos Aires, 1936.
26.915—Catálogo de casitas en manipostería. Tortosa Hnos. El autor. Buenos Ai-

res, 1936.

26.916—Inédito. \
]

26.917—Inédito.
'

26.918—Inédito. i'

26.919—Inédito.
;

26.920—Inédito.
26.921—Contratos en general. Apuntes para el curso de 1936. Salvat. Raimundo.

Menéndez Jesús. Buenos Aires, 1936.

26.922—Problemas Internacionales. 205 páginas. Pinero Roberto. Menéndez Jesús.
Buenos Aires, 1936.

26
.
923—Teoría ondulatoria de la Historia. Biro Desiderio. Menéndez Jesús.

Buenos Aires, 1936.

26.924—Vidas ejemplares. Rivero Astengo Agustín. Menéndez Jesús. Buenos
Aires, 1936.

26.925—Inédito.
26.926—Inédito.
26.927—Inédito.
26.928—Inédito.
26.929—Inédito. . :>

26.930—Inédito.
26.931—Vivienda y Ciudad. Problemas do arquitectura contemporánea. Acósta

Wladimiro. Aresti Ignacio. Buenos AL es, 1936.

26.932—Inédito. .

26.933-—Inédito.
26.934-—Pullmann.

res, 1936.

26.935--Inédito.

26.936--Inédito.
26.937--Inédito.
26.938--Inédito.
26.939--Inédito.
26.940--Inédito.
26.941--Plenitud.
26.942--Inédito

Revista Ferroviaria. 1. VII. "V illa mayor Luis. Buenos Ai-

l

4 X. Buenos Aires, 1936.

OCTUBRE 1.°

26.943—Inédito.
26.944—Oficio.
26.945—Inédito.
"
,6.946—Radio Control. 30 IX. Buenos Aires, 1936.
26.947—Inédito.
26.948—El Buenos Aires de antaño. 482 páginas. Cánepa Luis. El autor.

Aires, 1936.

26.949—Inédito.
26.950—Inédito.
26.951—Inédito.

Buenos

26.952—Revista Zootécnica. 30 VI. Buenos Aires, 1936.
26.953—Educación. "Lo mismo de siempre". Kraglievich

Buenos Aires, 1936.
Roberto. El autor.

26.954—La Cooperación Libre. 1.° X. Buenos Aires, 1936.
26.955—La Voz Radical. 29 IX. San Fernando, 1936.
26.956—Inédito.
26.957—Si gano la lotería. Música. Santorelli Leoncio. Atlas. Buenos Aires 1936
26.958—Lasso. 1.° IX. Buenos Aires, 1936.

'.* *

.•"... e.9 oct.-v.21 oct.
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DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

i" jf't

ft/iini si é rio de

Aprobando mensura de la mina de co-

bre y piorno denominada "María"

í. , otorgada a los señores Garlos Camus-

so, Álessio Oamusso, y Angela Arlet-

ti de Oamusso, en,- el Departamento

, Ñorquico, Territorio Nacional de Río
•• Negro. Expte. 108.199-1932.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1936.

Visto este expediente en que el Servi-

cio Minero, eleva para su aprobación

la mensura ele la ; mina de cobre y plo-

mo "Maña", ubicada en el Departa-

mento Ñorquico, Territorio" Nacional de

Río Negro, y Considerando: Qué según

'consta en el precedente informe, la ope-

ración de mensura lia sido efectuada

por el perito de esta Repartición, señor

Aníbal Bértagni, designado '
por disposi-

ción de fecha 27 de noviembre -de 1935.

Que la existencia del mineral lia Slüo

debidamente comprobada
;
que según el

informe del Servició Minero, correspon-

de establecer el capital fijó a invertir

en la cantidad de $ 10.000,00' m|n. (diez

mil pesos m|n.) la que deberá quedar

invertida en el término de Cuatro años

a contar de la fecha de está disposición,

reconociéndose como invertido hasta la

fecha la cantidad de $ , 4.700,00 m|n.

(cuatro, mil setecientos pesos iri|n.) ; de

acuerdo con lo informado por el Servi-

cio Minero y ló dispuesto én i el Supe-

rior Decreto de Junio 27 de 1932. Se

dispone: Artículo 1.° — Aprobar la

operación técnica de mensura de la mi-

na de cobre y
' plomo "María", ubica-

da en el Departamento' Ñorquinco, Te-

rritorio Nacional de Río Negro, efec

tuada por el perito de esta Repartición

señor"' Ámbar Bértagni, de acuerdo con

el Art. 244 del Código de Minería:

Art. 2.° — De conformidad con lo esta-

blecido en el precitado artículo inscri-

bir las actas de mensura correspondien-

tes y la presente disposición en el libro

de Pertenencias y expedir a los señores

Carlos Camusso, Alessio Camusso y se-

ñora Angela Arletti dé Camusso,. copia

del registro correspondiente cómo títu-

lo definitivo de propiedad de las dos

pertenencias que constituyen esta mina,

con sujeción a las disposiciones del Có-

digo de Minería y Ley 10.273 : Art. 3.°

— De acuerdo con el Art. 6.°_ dé la Ley

mencionada, fíjase como capital' fijo a

invertir en la cantidad de $ 10:000;00

m¡n. diez mil pesos m|n. Que deberá

quedar invertida en el término dé cua-

tro años a contar de la fecha de la

presente disposición reconociéndose co-

mo invertida hasta la fecha la canti-

dad de cuatro mil setecientos pesos m|n.

($ 4.700;00' m|n.) que se consignará en

el acta de inversión de capitales e in-

forme del .perito de fojas 121 y 140:

Art. 4.° — Hacer saber á los interesa-

dos que a ía brevedad posible deberán

presentar el título de propiedad a las

autoridades del Territorio' Nacional d(

Río" Necr-o, donde se halla ubicada la

mina, a los efectos dé que se hagan. las

anotaciones correspondientes:";' Art. 5.°

Agricultura
— Publíquese, notifíqueso, comuniquen
a quien corresponda, envíese a ía í)i

receión General de Tierra:-;, copia de:

registre y plano respectivo, tome note

ía Delegación Administrativa, Servicie

Geodésico Topográfico, Servicio Minero,

repónganse los sellos y fecho, archívese.

Fdo.) T. M. Ezcurra, Director General

Francisco- B. Urtubey, Escribano Ads-
cripto. .

e.9 oct.-v.9 oct

e.19 '-oeit.-v.19 oct.

e.27 oet.-v.27 oct.

Archivo de la solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera,

y

segunda categoría (con exclusión de
petróléó-bidrocarburos fluidos y las

dé aprovechamiento común), en los

Departamentos Busques y San Anto-
nio dé Los Cobres, Territorio Nacional
dé Los Andes, — Expte. N.° 125.229-'

1936.

" Buenos Aires, Septiembre 22 de

1936. — Visto este exp&díente, atento lo

informado precedentemente por Escriba-

nía de Miñas, y considerando que el re-

currente a pesar del tiempo transcurrido

nú ha entregado las publicaciones orde-

nadas por esta Dirección, Se Dispone:
Archivar las presentes actuaciones de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

10 del Superior Decreto de enero 10 de

1924. ..Publíquese, notifíquese, comuni-

qúese a quien corresponda, tome nota

el Servicio Minero y repónganse los se-

llos. — Fdo. : T. Ezcurra, director gene-

ral".

Francisco B. Urtubey^ escribano ads-

cripto. -
- V#j#l!

Ministerio de Hacienda'
« *

Tipo de Oro

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desdé él 3 dé Noviembre inclusive

íasta nueva orden; regirá el tipo de Ley
•I.° 3871, de 4 de Noviembre dé 1899, c

<ea de un peso curso legal por euarentf

y cuatro centavos oro, para cobrar 8

nrso legal los <*¿réchoé s oro.

Banco déla Nacigri Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

a 'vista de las contizaciohes del cierr<

en el día 17 de Octubre dé 1936
OOMPEA T&WTj

Inglaterra, Gíiile,

Bolivia y Perú
Francia ....
Bélgica ....
Italia

Suiza

Estados Unidos
Holanda ....
Alemania . . .

15,— 17.—
14.28 16.18

51.60 58.48
16.16 18.31
70.45 79.84
305.80 346.57
165.33 187,37
123.36 139.81

Mi ni st erio del ínter i or

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓRREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

termino de treinta (30) días, a contar

desde él 19 de octubre de 1936, para ia

contratación de un local' con destino al

funcionamiento de lá "Sucursal N.° 29"

—Núñéz— (Capital 1 Federal).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva, Mesa dé Locaciones 7.° piso, Gasa

Central —Capital Federad

—

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirécció»

Administrativa.

e.19 octVv.27 óct.

Llámase a licitación pública por el

término dé treinta días, a contar desde
el 18 de octubre de 1936, para la ejecu-

ción del servició de transporté de corres-

pondencia entre San José dé Feliciano
y' Los Conquistadores —Dto 15.°

—

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 15."

Distrito —Concordia-

Ramón R. Tuldj Jefe de la Díreccróü

de Correos.

é.19 o"etVv.27 ocí.

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta (30) días para pro-

veer a la Dirección General de Correos

y Telégrafos de "postes de quebracho y
postes impregnados '

', durante el co-

rriente ejercicio.

Por pliego de condiciones y detalle;

ocurrir a la Oficina de Compras de Co-
rreos y Telég-'aZoj, Casa ^^á^ai, 2.° prJ

so, L. N. Alem y Sarmiento, de 12 a 18

horas, los días hábiles y de 9.a 12 ho-

ras, los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente, el día' 18 de no-

.iembre dé 1936j a las 16,30 horas, en

el local de la • Comisión de Compras,'

(Oficina 435), 4.° piso, Boüchard y Sar-

miento.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1936.

Carlos H. Sal, Secretario General de
Jórreos y Telégrafos.

e.19 OCt.v.27 oct.

Llámase a licitación pública por e]

término de treinta (30) días para pro-

veer a la Dirección General de Correos

y Telégrafos de buzones pilares. '

Por el pliego de condiciones y deta-

lle ocurrir a la Oficina de Compras de
Correos y Telégrafos, Casa Central, 2.°

piso, L. N. Alem y Sarmiento, de 12 a 18
horas, los días hábiles y de 9 a 12 horas,

los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 17 de no-

viembre de 1936, a las 16 horas, en el

local.de la Comisión de Compras (Ofi-

cina 435), 4.° piso, Bouéhard y Sarmien-
to.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1936.

Carlos H. Sal, Secretario
1

General de

Correos y Telégrafos.

e.19 oct.v.27 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde
el 18 de octubre de 1936, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de corres-

pondencia entre "El Maítén" y "Cho-
lila" —Dto. 23.°—

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a -la Cabecera del Distrito

23.° —Rawson, Chubut—
Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

e.19 oct.-v.27 oct.

para 10 ó 12 bolsas de- harina de tipo»

tacho giratorio, con motor directamen-
te acopiado para corriente alternada
trifásica de 220 volts, y 50 períodos por
segundo, con destino al Taller de Pana-
dería de la Penitenciaría Nacional.
Las planillas- respectivas y el pliego

.de condiciones están a disposición dé los

inieresáuos en la Oficina de Suminis-
tros- Victoria: 344.

iil afcto de la apertura de las pro-
puestas se efectuará el día 18 de No-
Viento te de xb'ó'ó a las 14 y 30 horas en
lá Oficina de Suministros Victoria 344
-íi presencia de los interesados y del
señor Escribano Mayor del Gobierno de
la Nación.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1936. —
Luis Rieci, Director de- Administración.

e.19' oct.-v.23 oct.

!
Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del 18 de
Octubre de 1936, para- la adquisición 1 de
las máquinas y materiales- de imprenta
que seguidamente se .detallan, con des-
tino al taller tipográfico de la Cárcel de
Sarita Rosa (Pampa).

1 minerva formato 36 x 48 ctms¿
. . interior de rámaj con dos jue-

gos de cilindros fundidos con
pasta, molde para fundirlos, dos
ramas, llaves correspondientes;
de construcción' reforzada, con
guías graduables en el padrón;
tintero con tomador graduable,
con refuerzo de los dientes del
engranaje en elpunto de presión

y cilindreras movidas por cre-

malleras, presión central y en
la parte inferior, movimiento a
pedal y con motor eléctrico aco-
plado.

1 guillotina a palanca de 76 cmts.
de luz,; con dos cuchillas, dos
listones y llaves correspondien-
tes.

1 perforadora a palanca de 40
cms. de luz, con púas dé acero

y dispositivo para perforar a la

mitad o' en toda su extensión.

1 abrochadora a puño para coser
hasta 8 mm. con broches de alam-

*• fere. ;

2 numeradoras automáticas de 6
cifras.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde
el 18 de octubre de 1936, para la ejecu-

3ión del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "San Carlos de Ba-¡

siloche" y "La Angostura v (Dto. 22.°).

Por el pliego dé condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito
22.° - Neuquén.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección dé
Correos.

e.19 oct.-v. 27 oct.

dTEreccion! geNEralIde
aeronáutica civil

Llámase a licitación pública para la

provisión dé Aviones, Motores, y demás
material aeronáutico, Expediente D.
3.979(936.

La apertura de propuestas (Sobre N.°

1, con las características técnicas ; certi-

ficados, documentos, etc.) se realizará'

en la Secretaría de esta Dirección Gene-
ral, Azcuénaga 923, el día 19 de noviem-
bre próximo a las 15 lloras; en presen
Via del señor Escribano General de Go-
bierno de la Nación e interesados 'que

''.oneurran al acto.

Las bases de licitación,: pueden ser

'onsult^das en lá Oficina de Contaduría
de la Repartición y retirados los pliegos

-odos los días hábiles de 12 a 18 horas,

^oii excepción de los sábados que será de
'

) a 12 horas.

La Dirección

e.19 oct.-v. 27 oct

#fnfst£Pio ele luéiíeia
"'
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Llámase a licitación pública r>r>r e

iéj'hiino de 30 días*- a prrbvr' del 18 -c!r I

Octubre dé 1936. par? ]'a adquisición del

,
una máquina amasadora con capacidad 1

35

1,500

1,650

1,950'
"

3^000

'5,050
;

5,300

6,750

1,450

. 1,700

2,000

3,000

3,400

5,450

8,600

6,950

6,700

1,250

1,300

1.500

2,500

3,500

3,500-

6^150'

5,450

1,000

1,250

i;5oo

2,200

3,600

3,700

6,000

5,400

8,200

5,100

4;100
'

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

Kgs. tipo de texto cpo. 10, con
versalita y" bastardilla.

Kgs. tipo cpo. 4|6.

5|6. !

6.

Kgs. tipo cpo
Kgs. tipo cpo
Kgs'. tipo cpo. 8.

Kgs. tipo cpo. 10.

Kgs. tipo cpd. 12;

Kgs. tipo cpo. 16.

Kgs. tipo cpo: 4¡6.

Kgs. tipo cpo. 5|6;

Kgs. tipo cpo; 6.

Kgs:- tipo cpo. 8.

Kgs. tipo cpo. 10.

Kgs. tipo cpo. 12.

Kgs. tipo cpo; 16.

Kgs. tipo cpo. 20.

Kgs: tipo cpo: 24í

Kgs. tipo cpo. 4¡6;

Kgs. tipo cpo. 5 1 6.

Kgs. tipo cpo. 6.

Kgs: tipo cpo. 8'.

Kgs. tipo' cpo. 10.

Kgs. tipo cpo: 12.

Kgs:- tipo cpo; 16.

Kgs: tipo cpo. 20.

Kgs;. tipo' Cpo. 4|6:

Kgs. tipo cpo. 5¡6. (

Kgs; tipo cpo. 6. \

Kgs. tipo cpo. 8.
'

Kgs ¿ tipo cpo: 10. \ i

Kgs. tipo cpo. 12. '}

Kgs. tipo cpo. 16¿ ¡

Kgs. tipo Cpo. 20.
]

Kgs. tipo cpo; 12.

Kgs: tipo cpó. 20.

Kgs. tipo cpO. 12.

Kgs. rayas finas dé , bronce de
2 ptos. sistemáticas.

Kgs. rayas negras de bronce do
2- ptos. sistemáticas,.,

Kgs. rayas dobles finas de bron-
ce de 2 puntos- sistematicas.
Kgs. rayas media caña de bron-
ce* dé 3 puntos sistemáticas.

Kgs. rayas media' riegra de bron*
es de 2 puntos sistemáticas.
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5,000 Kgs., rayas puntillado de hron

ce de 2 puntos, sistemáticas.

: 1,000 Kgs. azulado ondulado cpo. 6

, de bronce.

2,000 Kgs. orlas surtidas cpo. 6.

5,000 Kgs. cuadrados surtidos cpo. 6.

5,000 Kgs. cuadrados surtidos cpo. 8.

5,000 Kgs. cuadrados surtidos cpo. 10.

5,000 Kgs. cuadrados surtidos cpo. 12.

5,000 Kgs. lingotes de metal de anti-

monio cpo. 6 de 5 a 50 ciceros.

10,000 Kgs. lingotes de metal de anti-

monio cpo. 12, de 5 a 50 cice-

ros.

30,000 Kgs. imposición de a n t i m onio

cuerpos 24-36 y 48 de 5 a 50

ciceros.

3,000 Kgs. interlíneas de 2 ptos. en

lámina.

4,000 Kgs. interlíneas de 3 ptos. en lá-

minas.

5,000 Kgs. rayas finas de antimonio

de 2 puntos en lámina.

5,000 Kgs. rayas media negra de an-

monio de 2 puntos en lámina.
' 2 burros dobles de 2 hileras.

1 par de cajas para el tipo de tex-

j
to.

36 cajas dobles y triples "P".
,,

3 cajas para rayas.

¡
& pinzas para tipógrafos,

1 broza para lavar formas.

j

1 cepillo para sacar pruebas.

1 cilindro de mano, con pasta.

1 espátula para tintas.

¡
3 componedores extrafinos de 25-

35 y 45 cm.

[ 2 volanderas de zinc 20 x 30 y 30

\
x 45 cmts.

1 fuelle-bomba, chico.

1 juego de 12 pares de cuñas

"Hempel" chicas con su llave.

1 mazo y un aplanador. *

0,500 Kgs. bigotes cuerpo 6.

2,000 Kgs. puntos ligados cpo. 10.

1,000 Kgs. tinta negra para Obras

B. V.

Las planillas respectivas „y el pliego

de condiciones están a disposición de los

interesados en la Oficina de Suminis-

tros* Victoria 344.

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 18 de Noviem-
bre de 1936 a las 15 horas en la Ofici-

na de Suministros Victoria 344 en pre-

sencia de los interesados y del señor

Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1936. —
Luis Ricci, Director de Administración.

el9 oct.-v23 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del día 18

de Octubre de 1936, para la adquisición

de materiales de alambrados, un auto-

móvil y un acoplado con destino al Asi-

lo Tutelar de Menores íl Mariano Ortiz

Basualdo" de Las Armas.
El detalle de los artículos a adquirir-

se es como sigue:

2 . 500 mts. cerco '
' Frers " modelo

11.104 tipo "D" u otro cerco

de las mismas características y
'

s resistencia.

16 postes enteros, cortos, de mts.

2.20 de largo y 0.42 a 0.52 de

i circunferencia a los 0,86 de la

base, peso de c|u. 40 Kgs.

i
200 medios postes reforzados,de mts.

2,20 de largo y 0,34 a 0.41 de

circunferencia a los . 86 de la

j base, peso de c|u. 28 Kgs.

.

4 puertas lapacho de 1 metro de
1 ancho, con armazón y diagonal

de 76,2 x 76,2 mm. 4 varillas de
hierro y todos sus herrajes, sin.

postes.

200 poste? quebracho colorado ente-

ros, de mts. 2,40 de largo, 0,43

a 0.55 de circimferencia a los

0.86 de la base y de 0.^27 a

0,36 en la punta, peso de cada

uno 50 Kgs.

1.000 varillas lapacho de mts. 1.37 x
39 mm. x 50,80 mm. agujerea-

das para 7 hilos.

20 rollos alambre acerado, ovalado

del 16(14 y 45 Kgs. cada rollo. I

20 rollos alambre púa N.° 12 1J2 de*

40 kilos cada rollo. s

200 torniquetes dobles N.° 1 1(2.

100 torniquetes al aire N.° 8.

' 4 tranqueras dé lapacho de 4 mis.

de 76,2 x 76,2 mm. los largue-

ros, parantes de 76,2 x 101,60

mm. dos diagonales de 50,2 mm.
x 76,2 mm. y cinco varillas de

hierro, con todos sus herrajes,

sin poste.

7 automóvil Sedan Fordor, Ford,

cuatro puertas líltimo modelo.

1 acoplado de las siguientes o

aproximadas características. Ca-

pacidad 2 1|2 toneladas, armado
sobre bastidor de perfil U. 8 de

mts. 3,60 de largo por 1.80 de

ancho. Tren de vuelta entera,

elásticos de 8 hojas por 55 mm.
de sección por mts. 0,90 de lar-

go, traseros de 9 hojas por 55

mm. x mts. 0,90, ejes de 50.800

mm. Mazas de acero con cojine-

tes a bolilla. Ruedas extrafuer-

tes con llantas para gomas neu-

máticas 6,00 x 20". Carrocería

de mts. 3,60 x 1,80 con baran-

das laterales de mts. 0,50 de al-

to llevando los parantes de hie-

rro hasta mts. 0,75 y un caño

en la parte superior; frente fi-

jo, puerta trasera volcable. Pro-

visto de sus cámaras y cubiertas

y llanta o rueda de auxilio com-

pleta.

Las planillas respectivas y el pliego

de condiciones se .encuentran a disposi-

ción de los interesados en la Oficina de

Suministros Victoria 344.

E] acto de la apertura de las pro-

puestas que efectuará el día 18 de No-
viembre de 1936 a las 15 y 30 horas en

la Oficina de Suministros Victoria 344,

en presencia de los interesados y del

señor Escribano Mayor del Gobierno de

la Nación.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1936.
'—

Luis Ricci, Director de Administración.

el9 oct.-v23 oct.

Llámase a licitación pública por el i

término de 30 días, a partir del 18 del

Octubre de 1936, para la adquisición de'

los materiales sanitarios con destino a

la Cárcel de Rawson (Chubut).

Los artículos a adquirirse son los que

seguidamente se detallan:

15 ramales de H. F. P. a 45° de

0.102.

4 ramales de H. F. P. a 45° de

0.102 por 0.064.

6 tes- (ramal a 90°) H. F. P. de

0.102.

8 curvas a 90° con base, H. F. P.

de 0.102.

10 codos rectos con base H. F. 'P.

de 0.102.

30 anillos especial H. F. P. de

0.102.

4 curvas a 45° (1|8) H. F. P. de i

0.102.

10 anillos especial H. F. P. de

0.064.

30 mts. caño H. F. P. de 0.064.

100 mts. caño H. F: V. de 0,102.

25 mts. caño H. F. V. de 0.064.

7 piletas de patio en P, s.| venti-

lación, de 0.102 H.; F.

5. piletas de patio en Q, ss^] venti-

lación de 0.102 H. F.

3 piletas de patio en Q, s|. venti-

lación 0.064 H. F.

2 piletas de patio en P, s.| venti-

lación de 0.064 H. F.

15 codos rectos H. F
t V. de 0.102

con base.

8 codos rectos H. F. V. de 0.102
sin base.

10 ramales curvos a ,90
o
, H. F. V.

de 0.102 por 0.102.

5 ramales a 45° H. F. V. de 0.102

por 0.105.

4 ramales curvos a 90° H. F. V.

de 0.102 por 0.064.

4 curvas a 90° (1[4) c.| tapa ins-

pección v base, H. F. V. de-

0.102.

2 curvas a 90° Hli\ ~
' tapa iz-

quierda, H. F. V. de 0.102.

2 curvas a 90° (1|4) tapa derecho

H. F. V. de 0.102.

'"

10 curvas a 45° (1|8) H. F. V. de
0.102. r

4 ramales invertidos a 45°, H. F.

V. de 0.102 por 0.064.

30 anillos especial, H. F. V. d<

0.102.

10 sifones H. F. V. en S., 102, c,j

ventilador arriba de 0.064.

17 sifones H. F. V. en S., sin ven-

tilador de 0.102.

10 sifones H. F. V. en P., sin ven-

tilador arriba . 102.

6 codos rectos sin base, H. F. V.
de 0.064.

10 anillos especial, H. . F. V. de

0.064.

20 codos rectos, con base, H. F. V.
de 0.064.

6 curvas H. F. V. a 45° (118) de
0.064.

10 codos cortos H. F. V. de 0.102.

6 inodoros hierro fundido, esmal-
tados en el interior de 345 mm.
de diámetro.

2 inodoros a pedestal, loza blanca.

2 asientos dobles, cedro lustrado.

2 tablas forradas con plomo.
5 sombreretes hierro galvanizado

p. | caño de 0. 102.

50 kilos filástica:

10 caños material vitrio, de 0. 102,
de un metro de largo, aproba-
dos.

6 curvas material vitrio de 0.102
por 1(4 aprob.

2 ramales material vitrio de 0.152
por 0.152 aprob.

2 curvas material vitrio de . 152
por 1|8 aprob.

15 curvas material vitrio de 0.102
,por 1(8 aprob.

1 pileta patio, material vitrio, a
P, de 0.102 aprob.

4 tés material vitrio, de 0.152 por
0.152 aprob.

4 caños material vitrio de 0.152.
aprob.

1 tirón de plomo de 0.102, apro-
bado.

4 tirones de plomo de 0.064 apro-
bado.

35 tirones de plomo de . 051 apro-
bado.

50 tirones de plomo de 0.038 apro-
bado.

200 mts. caño plomo aprobado, pa-
ra agua de 0.032.

63 mía. caño plomo aprobado, para
agua de 0;025.

80 mts. caño plomo aprobado, pa-
ra agua de 0.019.

170 mts. caño plomo aprobado, pa-
• ra agua de 0.013.

10 mts. sifones de plomo a S.,

aprobado! de . 051.

5 mts. sifones de plomo a P.,

aprobado de 0.051.

20 mts. sifones de plomo a S.,

aprobado de 0.038.

10 sifones de plomo a P., aproba-
do de 0.038.

500 kilos plomo dé lingotes.
|

2 cajas de plomo de 0.15 x 0.15.

5 tubos de bronce forrado con
plomo de 0.102.

10 tubos de bronce forrado con
plomo de 0.070 (2.3|4").

15 tubos de bronce forrado con plo-

mo de 0.064.

20 tubos de bronce forrado con plo-

mo de 0.051.

20 sopapas bronce de 0.051, com-
pleta.

30 sopapas bronce de 0.038, com-
pleta.

1 cucharón de hierro para plomo.
4 llaves, de paso, esclusa, bronce,

de 0.064.

4 llaves de paso, esclusa, bronce,
de 0.038. -

20 llaves de paso, esclusa, bronce,
de 0.019.

36 llaves de paso, esclusa, bronce,
de 0.013.

8 tubos machos bronce de 0.038.

40 tubos machos, bronce, de 0.019.

80 tubos machos, bronce, de 0.013.

-30 lluvias completas, de 0.013, de
cinc.

2 llaves de limpieza de 0.051.

70 canillas de bronce, aprobadas, I

de 0.013, c.j sus cuplas.

12 canillas de bronce, aprobadas,
de 0.019 e.j sus cuplas y rosca,

para manguera.
1 flotante de 0.038.

2 rejas de bronce, con marco de
0.15 x 0.15.

100 kilos soldadura al 33 o|o.

,-A kilos clavos ganchosa de ,

:0.025
(1"). .-.-

4 kilos clavos ganchos, de 0.010
(3(4»).

12 tapas con marcos de hierro, de
0.20x0.20.

20 rejillas de hierro c.| marco de
0.20 x 0.20.

18 tapas con marcos de hierro, do
0.60 x 0.60.

220 mts. caño de hierro galvanizado
de 0.064 (2.1(2").

20 curvas hierro galvanizado de
,0.064.

30 curvas hierro galvanizado ds
0.051.

30 curvas h i e r r o galvanizado do
0.038.

6 tés hierro galvanizado de 0.064
por 0.064.

20 tés hierro galvanizado*" de 0.064
por .0.051,

30 tés hierro galvanizado de 0.064
por 0.038.

10 codos hierro galvanizado de
0.064.

15 codos

0.051.

15 codos

0.038.

6 cuplas

0.051.

10 cuplas reducción de 0.051 a
0.038.

6 niplés hierro galvanizado de
0.064.

6 niplés hierro galvanizado do
0.051.

8 niplés hierro galvanizado de
0.038.

8 bujes hierro galvanizado de 0.064

a 0.051.

8 bujes hierro galvanizado de 0.051

a 0.038:-

Las planillas respectivas se encuen-
tran á disposición de los interesados
conjuntamente con el pliego de condi-

ciones en la Oficina de Suministros,-

Victoria 344.

El acto de la apertura de las pro-
puestas se efectuará el día 18 de No-
viembre de 1936 a las 16 horas en pre-
sencia de los interesados y del señor
Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1936. —
Luis Ricci, Director de Administración.
64vvob .

e.19 oct.-v.23 oct.

hierro galvanizado de

hierro galvanizado de

reducción de . 064 a

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
¡

FISCALES
Llámase a licitación pública para el

16 de noviembre 1936, por : compresor
(pliego 3953) a las 14 horas; litografia-

do de hojalatas (3954) 14.30 horas; ac-

cesorios para envases (3955) 15 horas;
accesorios para cañerías (3956) 15 y 30
horas; válvulas (3957) 16 horas; herra-
mientas de perforación (3958) 16 y 30
horas. Retirarlos f Paseo Colón 922. Ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.19 oct.-v. 27 oct.

Ministerio de Obras Públicas
'

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 31.682-DC-936)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública, para la provisión
de maderas, en un todo de acuerdo con
el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-
sultar en el Departamento - Comercial,
calle Charcas 1840, cualquier día hábil
de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse
en el Departamento Administrativo de
la Institución, calle Charcas 1840, 1.°

piso, hasta el día 24 de noviembre pro-
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ximo, a las 15 horas, día y hora en que

serán abiertas en presencia de los que

concurran al acto»

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.^

e.19 oct.-v.28 oct.

DIRECCIÓN NACIONAL DE -

VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Monte Ra-

lo, $ 28.468.—.
Hasta el día 9 de noviembre en el Juz-

gado Federal de Córdoba o para el día

16 del mismo mes, a las 15. horas, en S.

Martín 871, Capital Federal.

e.19 oct.-N. 3338-V.22 oct.

e.12 nov.-N.° 3338-V.16 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Acevedo,

pesos 18.132.—
Hasta el día 16 de octubre, en el Juz-

gado Federal de Mercedes o para &. día

22 del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.24 s"ept.-N.° 3284-V.28 sept.

e.19 oct.-N.° 3284-.V.22 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 34

para la construcción de las Obras de am-

pliación de las defensas del Valle In-

ferior del Río Negro, aguas arriba del

pueblo de Viedma, (Territorio del Río

Negro).

Las obras a construir consisten en la

ejecución de la sobre-elevación del te-

rraplén existente, alcanzando el movi-

miento de tierra a efectuar a un volu-

men de 489.600 metros cúbicos, y en la

construcción de algunas obras de arte,

accesorias de menor importancia.

Las propuestas deberán presentarse

y serán abiertas en la Dirección Gene-

ral de Irrigación, Moreno N.° 750, el día

16 del mes de noviembre de 1936, a las

16 horas, en presencia de los interesa-

dos que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones, especifica-

ciones y planos anexos, pueden consul-

tarse en la Dirección General de Irriga-

ción, Sección Compras, Moreno 750, en

esta Capital Federal, o bien en el Juz-

gado Letrado de Viedma, o en las ofici-

nas Obras de Riego y "Defensas Valle de

Viedma, en el mismo pueblo.

Los interesados en presentar propues-

tas, podrán retirar los pliegos previa so-

licitud extendida en un papel sellado de

(.$ 50.— m|n.) cincuenta pesos moneda
nacional de c|l., que presentarán en la

Sección Compras, Moreno 750, Capital

Federal.

e.19 oct.-v.27 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, contados hasta

el 17 de noviembre de 1936, a las 14

horas, para contratar la demolición del

edificio conocido por la Aduana Vieja.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General de

Arquitectura, en donde serán abiertas

por el señor Escribano General de Go-

bierno el día y hora indicados, en presen-

cia de los interesados que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción, se entregarán planos y pliegos de

condiciones previo pago de dos pesos

moneda nacional.

e.19 oct.-v.27 oct.

AVISOS DIVERSOS

Acta del sorteo número sesenta y tres

practicado por la Sociedad Anónima

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
• En la Ciudad de Buenos Aires, a las

diez y siete horas del día quince de oc-

tubre de mil novecientos treinta y seis,

yo, el Escribano autorizante a pedido

del señor Presidente de la Sociedad

Anónima del rubro, me constituí en las

Oficinas de la misma, establecidas en

la Diagonal Roque Sáenz Peña número

quinientos setenta, donde en presencia

de los señores Directores concurrentes

al acto y de los testigos que suscriben,

se procedió al sorteo de "Títulos de

aportes periódicos", correspondiente al

mes de octubre de mil novecientos

treinta y seis, de acuerdo a las condi-

ciones establecidas en los mismos, ob-

teniéndose la siguiente combinación de

números

:

Ira. Serie: 2.425 — 2.426 — 2.427

— 2.428 — 2.429.

2da. Serie: 14.925 — 14.926 — 14.927

— 14.928 — 14.929.

3ra. Serie: 27.425 — 27.426 — 27.427

— 27.428 — 27.429.

4ta. Serie: 39.925— 39.926 — 39.927

— 39.928 — 39.929.

5ta. Serie: 52.425^-52.426 — 52.427

— 52.428 — 52.429.

6ta. Serie: 64.925— 64.926 — 64.927

— 64.928 — 64.929.

(Firmado) : Santiago Baque. — Jor-

ge Lavialle. — Alberto Hoeffner. •

—

Margarita B-. Arguello. — Francisco

Gasparetti.

De acuerdo a las condiciones genera-

les de los títulos que emite la Sociedad,

han resultado amortizados los títulos
1 siguientes

:

Números 02.427 y 02.428, suscriptos

por el señor Manuel Palomino, domici-

liado en Moreno 2201, Capital, emisión

de septiembre de 1931, valor nominal,

pesos 2.500.— curso legal, cada uno.

Número 02.429, suscripto por la se-

ñorita María Adelina Tavolaro, domici-

liada en Santiago del Estero 780, Capi-

tal, emisión de septiembre de 1931, va-

lor nominal pesos 2.500.— curso legal.

Número 14.925, suscripto por la seño-

rita María Haydée De Matteis, domici-

liada en Bartolomé Mitre 311, Capital,

emisión de enero de 1933, valor nominal

pesos 2.500 curso legal.

Número 14.926, suscripto por la seño-

rita Marta De Matteis, domiciliada en

Bartolomé Mitre 311, Capital, emisión

de enero de 1933, valor nominal pesos

2.500.— curso legal.

.Número 14.927, suscripto por la seño-

rita Elisa T. de Matteis, domiciliada en

Bartolomé- Mitre 311, Capital, emisión

de enero de 1933, valor nominal pesos

2.500.— curso legal.

Número 14.928, suscripto por la seño-

ra Susana De Matteis, domiciliada en

Bartolomé Mitre 311, Capital, emisión

de enero de 1933, valor nominal pesos

2.500.— c|l.

Número 14.929, suscripto por el señor

Arturo De Matteis, domiciliado en Bar-

tolomé Mitre 311, Capital, emisión de

enero de 1933, valor nominal pesos

2.500.— curso legal.

Número 27.425, suscripto por el señor

Carlos F. Poey, domiciliado en Uriburu
26, Balcarce> emisión de agosto de 1933,

valor nominal pesos 2.500.— curso le-

gal.

Número 27.426, suscripto por el señor

Jaime Doctorovichj domiciliado en Uri-

buru 26, Balcarce, emisión de agosto de

1933, valor nominal pesos 2.500.— cur-

so legal.

Número 27.427, suscripto por la seño-

ra Erminda Castro de Rapacini, domici-

liada en la calle 18 N.° 11 y 13, Balcarce,

emisión de agosto de 1933, valor nominal

pesos 2.500.— c¡l.

Número 39.925, suscripto por la seño-

rita Ernestina Moure, domiciliada en

Paseo Colón 949, Capital, emisión de

abril de 1934, valor nominal $ 2.500.—

Número 39.926, suscripto por el señor

Juan Razquín, domiciliado en Honduras
5559, Capital, emisión de abril de 1934,

valor nominal pesos 2.5Q0.— curso le-

gal.

Número 39.928, suscripto por el señor

Federico Padilla, domiciliado en Mon-
roe 263, Lanús, emisión de abril de

1934, valor nominal pesos 2.500,— cur-

so legal.

Número 39 . 929, suscripto por la seño-

ra María M. C. dé Perello, domiciliada

en Avenida Centenario 1240, San Isi-

dro, emisión dé abril de 1934, valor no-

minal pesos 2.500.— curso legal.

Numeró! 52,. 428, suscripto por la seño-

ra María de la Paz L. Z. de Robino,

domiciliada en Cuartel 5^°, "Villa Vic-

toria", Dolores, emisión de enero de

1935, valor nominal pesos 2 . 500 .— cur-

so legal.

Número 52.429, suscripto por el señor

César Horacio Graus, domiciliado en

Méjico 1921, Capital, emisión de enero

de 1935, valor nominal pesos 2.500.

—

curso legal.

Número 64.927, suscripto por la seño-

rita Brígida Keegan, domiciliada en Ca-
bildo 2196, Capital, emisión de enero de
1936, valor nominal pesos 2.500.— cur-

so legal.

e.19 oct.-N.° 5.745-V.19 oct.

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que habiéndose remitido
a París 15.700 títulos de $ 1*000.—
ia ;n. números- 62^701 al 78.400; 29.900
lílulos de $ 500.— m|n., números 110.601
al 140.500 y 24.900 títulos do $100—
m>., números 159.001 al 160.000 y nú-
meros 160.101 al 184.000, del emprés-
tito " Crédito Argentino Interno 4^ % T

1934", para ser canjeados por los certi-

ficados provisionales emitidos en esa ciu-

dad, dichos títulos, hasta nuevo aviso,

carecen de valor y por lo tanto no son.

negociables.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

e.15 oct.-v.19 nov.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
:.'iii;

' ^ys^mBmr^gm^gissir^"^mWKf?'

LE X N.° 11-867

Venta privada de negocio de chocolate-

ría, situada Lavalle N.° 3139.

Vendedor, Magósluro ísedá, domicilia-

do en la misma.
Comprador, Sekiei Gibu, domiciliado

Lavalle 3139.

e.19 oct.-N.° 5690-V.23 oct.

Al comercio. — Aurelio Donndorff,
escribano público estudio Sarmiento N.°

1011, piso 1.°, U. T. 0945 Libertad, co-

munica que con su intervención el señor

Guillermo Wingen venderá libre de gra-

vamen a la sociedad "Conde y Wingen"
a constituirse, (socios Guillermo Win-
gen y José Antonio Conde) el negocio

de fabricación y venta gasómetros, sol-

dadura autógena, y anexos, sita en la ca-

lle Arregui 2786, domicilio de. los contra-

tantes. — Reclamaciones término de ley.

e.19 oct.-N.° 5688-V.23 oct.

Con intervención del martiliero públi-

co Emilio Oilhaborda, Salguero 574, la

señora Isidora Robredo de Villanueva

sucesora de Valentín Villanueva, vende

al señor Leopoldo Francisco Achard su

farmacia "Villanueva" sita en esta ca-

pital calle Córdoba 3700 esquina Salgue-

ro. • ,

e.19 oct.-N.° 5744-V.23 oct.

Al comercio : aviso que por intermedio*
de los señores Iglesias, Casado y Naran-
jo, corredores públicos matriculados,
con oficinas en esta capital calle Canga-
llo 2170, denominadas "La Intermedia-
ria" vendí a los señores Rafael Prado
y Adolfo Valdés, mi negocio de panadería
mecánica sito calle Escobar N.° 2301.

Las reclamaciones sobre el mencionado
negocio deben interponerse dentro del

término de ley en el domicilio de los.

intermediarios que es el que constituyen
también a sus efectos los compradores.

Vendedor, Martín Torrens.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1936.

e.19 oct.-N.° 5686-V.23 oct.

Por la escribanía a mi cargo, don José
N. Segade, yende a Juan Giacosa, la far-

macia sita en la calle Moldes 2202, domi
cilio de ambos.

José Cúneo, escribano público. .

el9 oct.-N.° 5743-v4 nov.

Ley 11.867. — Se avisa que la Sra.

Carolina Folcfai de Pecchi, ha vendido
su negocio de florería, denominado "El
Rosedal" sito en esta Capital, calle Ce-
rrito N.° 325 a la firma Berruti y CeratL
Reclamaciones dentro del término legal'

en el domicilio de la compradora, calle

Rivadavia 1260, Piso 5.°.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1936.

e!9 oct.-N.° 5742-v23 oct.

NUEVAS CONVOCATORIAS
UNION OBREROS MUNICIPALES

Asociación de Obreros y Empleados del

Municipio de la Ciudad de

Buenos Aires
r

Asamblea General Extraordinaria

La Comisión Directiva de la Unión
Obreros Municipales, invita a los aso-

ciados de la> misma a concurrir a la

Asamblea General Extraordinaria que se

realizará el Domingo 25 de Octubre, des-

de las 8 a las 19 horas, en la sede social,

Rivadavia 3354, con el objeto de consi-

derar el siguiente

Orden del día:

1.° — Concurrencia a los comicios para

la elección de Directores de la Caja Mu-
nicipal de Previsión Social;

Elección de dos candidatos a Direc-

tores titulares y dos suplentes.
2.° '— Designación dé doce comisiones

escrutadoras compuestas de tres miem-
bros cada una, para la recepción y es-

crutinio de votos en cada una de las

mesas a constituirse.

3.° — Designación de una Comisión

General de Escrutinio compuesta de

cinco miembros.
4.° — Clausura del comicio y escru-

tinio de los votos emitidos.

Quienes no pueden votar: No tienen

derecho a voto los asociados que hayan
ingresado después del 25 de abril pró-

ximo pasado.

Por la Comisión Directiva, Francis-

co Pérez Leirós, secretario general.

el9 oet.-N. 5691-vl9 oct.

ZINGONI & CÍA. LTDA.
Corporación Ganadera y Comercial j'

(S. A.)

Décimacuarta Asamblea General
s* Ordinaria

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el días 10 de. noviembre dé 1936, a

las 15 horas, en el local de la sociedad,.

Cangallo 380, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

1935|1936.
2.° — Elección de dos Directores ti-

tulares, y Síndico titular y suplente.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1936. —
Fernando Zingoni, presidente.

e.19 oet.-N.° 5.687-v. 4 nov-

ASOCIACION DE MARTILLEROS,
BALANCEADORES Y CORRE-

DORES PÚBLICOS

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 35 de los estatutos, la Comisión.

Directiva de la
'

' Asociación de Marti-

lieros, Balanceadores y Corredores Pú-
blicos", convoca a sus asociados a la

asamblea general ordinaria, que se efec-

tuará el sábado 31 de octubre de 1936,

a las 17 horas, en su sede social, Tucu-

mán 2038, para tratar la siguiente.
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Orden del día:

1.° Relación de la Presidencia.

2° Lectura y aprobación de la memo-

ria y .balance general.

3." Elección de tres miembros para la

mesa escrutadora.

4.° Renovación de autoridades.

5.° Asuntos varios.

6.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

'Buenos Aires, Octubre de 1936. — Ma-
riano Ardáiz, presidente. — Egidio F.

Graziano, secretario.

e.19 oct.-N.° 5689-V.21 oct

COMPAÑÍA argentina de pesca
SOCIEDAD ANÓNIMA

33.° Ejercicio:

1.° de Julio de 1935 - 30 de Junio de 1936

Convocatoria

De conformidad con el artículo 21 de

los Estatutos sociales, se convoca a los

señores "accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el día 6 de noviembre de

1936, a las 11 horas, en la calle Bartolo-

mé Mitre 559, primer piso

:

Orden del día:

l.° — Consideración de la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancia y Pérdi-

das, correspondientes al 33.° ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1936.

2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Elección -de tres Directores ti-

tulares, por dos años, en reemplazo de

los señores Guillermo C. Pasman, doctor

Gustavo A. Frederking y Roberto D.

Zimmermann.
4.° — Elección de tres Directores su-

plentes.
- 5.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente.

6.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta en representación

de la Asamblea. ,

Para concurrir a la Asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar en

la oficina de la sociedad, Bartolomé Mi-

tre 559
;
hasta tres días antes del fijado

para la reunión, sus acciones o los cer-

tificados que acrediten el depósito de las

mismas en algún Banco. -

El Directorio

el9 oct.-N.° 5740-v23 oct.

SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO
AL BLANCO

CONVOCATORIA

Por disposición del Consejo Directivo,

se convoca a los señores Socios a la

Asamblea General Extraordinaria, que

se efectuará el día martes 27 del co-

rriente,? a las 21.30 horas,, en el
;
local

de la calle Alsina 1465, con el objeto de

considerar el siguiente

Orden del día:

1.° —Examen y, eventualmente, adop-

ción del proyecto de Estatuto Social que"

se propone en reemplazo del actual.

2.° — Designación de los dos socios que

deberán aprobar y firmar <á acta de la

Asamblea.
Nota: Con arreglo a lo dispuesto por

el artículo XXII del Estatuto en vigen-

cia, la Asamblea deliberará legalmentc

con la presencia de la mitad, por lo me-

nos, de los socios que tengan derecho
:
a

intervenir.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1936.

El Secretario.

e.19 oct.-N.° 5.738-V.19 oct.

"EL HOGAR PROPIO"
Banco Hipotecario y de Edificación

Sociedad Anónima

Por disposición del Directorio y en

cumplimiento de lo dispuesto en el ar-

tículo 17.de los Estatutos de la Sociedad

y 361 del Código de Comercio, se con-

yoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendía

lugar el 6 de noviembre a las _17 horas,

en el local social, calle Moreno 909, ,pa-

,ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades,

correspondiente al Vigésimo Sexto Ejer-

cicio, fenecido el 30 de septiembre de

1936.

2.° — Elección de dos Directores ti-

tulares .por tres años; dos Directores

Suplentes por tres años; un Síndico ti-

tular y dos Síndicos suplentes.

3.° — Designación de dos señores Ac-

cionistas presentes, para que con . el se-

ñor Presidente y el señor Secretario, re-

dacten,, aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas,

que de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 24 de los Estatutos, para poder

asistir a las Asambleas^ los Accionistas

deberán solicitar, por lo menos tres días

antes del señalado para la reunión, la

boleta de entrada que le será otorgada

previo depósito en las Cajas del Banco,

le los títulos de sus acciones.

En sustitución de . éstos,, será admiti-

do el depósito de documentos que a

uicio del Directorio justifiquen la pro-

piedad de las acciones. — En la boleta

3e ftámisión parala Asamblea, se hará

constar el número de votos que corres-

ponde a cada accionista por sí o como
representante si lo fuese.

Buenos Aires,. .Octubre de 1936.

Pedro Chiappe, director secretario.

19 oct.-N.° 5741-V.4 nov.

(687)

ACTIVO m$n.

II Activo circulante;
Mercaderías
Trabajos, en ejecución
Títulos ,

III Activo disponible

;

Caja
Bancos . .

IV Activo exigióle;

Deudores en cuenta corriente.

Documento a cobrar
Deudores en gestión
Deudores varios . , e . -

» en garantía

Menos! Previsión para posibles qabbrantos.

V Activo transí' orioj

Adelantos para ejercicios futuros. ..,

VI Activo nominal

;

No existe.

Pérdidas;
Saldo según cuenta

Cuentas de orden

;

Tjtulos de terceros depositados en garantía de cpnrt ratos

Consignaciones (Recibidas}
Cuentas en consignación ......

PASIVO

I Pasivo no exigióle;

Capital suscripto .........
Reserva legal .............

II Pasiv<, exigible;

Acreedores en cuenta corriente

III Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar
Cobros a cuenta de contratos
Recargo sobre ventas, en suspenso

5TRTC, SOCIEDADlANQNÍMi

,Ayeni<Li -Roque Sá .x , Peña "6;. ti —Capital Pederá!.

> (Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo). 15 de Mar 2,0. de ,1920.

(Fechas de aprobaciones de las modificaciones de los .Estatutos)

23 Mayo 1921 - 10 >eptienibre 1929 y íl Febrero 1 31.

(Fechas,do • .inseripci.cn en el íR. P. de ,C..^ 19 -Sep timbre 1921 - 16 Diciembre
l^.-Sy^ov.tmbr 1929 y 15 Junio 1931.

Capital autorizado '

.,.

.

".'„ '." suscripto ...
,,'...

.

,. realizado ...

.

$ 4,0 0.000,-
'„ 4 ÓOO.OOG..^

BALANCE GENERAL AL 151
V
DE DICIEMBRE DE 1935

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea celebiada el 30 de: Abril de 1936.

ACTIVO

I"Activo ñjo

;

Inmuebles
.u . ......... .......

Maquinarias y herraínientas"
Mufcb'Jes,y ,útiles

¡f , . , ... . . .

.

InstaiáclOiies ^ . . . ............. ^

Aut:móviies '1
. . • •

Mengos ; B^p^eciaeióa.

7,938Q 6,

27389,

H

b74'47r30
17407"-
22400 93

lt*4C2i 95
1317^09

Cuentas de orden;
Títulos de teicaros depositados en garantía da contratos

Comitentes de efectos en consignación.. .

Mercaderías en consignación ........

1951037 67
1*0^55 36

222b 988.. 15 4295981 .18

9815 07
10278'--. 2 0f3 07

2727660 41
259^23 43
605F)7 71

527813 07
30401 92

...,.-.-

360585H 54
555748 93 3050107 61

16380 80

1242253 26

220800 -
9ÓÓ04

276609,49

8677071 78
<*

,498309 63

9175381 31

40"0C00 —
34641 37 4934641 37

95878 .54

24275 50
50936 70

(

4473339 67

16C090 74

220300 —
900 04

276* 09 49

8677071 78

498309 53

917538,1 31

C.~C. Batchelder, vice-presidente. .— MarkHoneysett, vocal. — •

V ° B.^: WalterKullak, sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL EJERCICIO TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

Aprobado sin modificaciones Por la Asamblea celebrada el 30 de Abril de 1926.

Saldo : anterior \.

Amortizaciones

;

Inmuebles . ..........

Maquinarias y herramientas
iluebles y útiles. .........

Instalaciones . • ,. .... .••••

Automóviles . ............................ ^ .• •

Gastos generales;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, propaganda, re

guros, gastos de viaje, reparaciones ,y varios . .

Interese?,, descuentos, comisioEes y cambios ... ......

Patentes
4
e mpriestos

t
. ... .... .... .... . ._. ...... ... ......

fl A B E R

Mercaderías
Inte.rase.S). comisiohejB, etc.

Saldo;
Pérdida anterior..

» del" año •

7S10 63
1628 82
6299 91
(692 59
5014^80

1021C07 36

';-

1

20271:25

1668196-42
156801 01
72403. 08.

2938185 12

1C210.7 36
221245 90

.1878187-06
i 317744 80

1242253 Í6

293^18^^2

C.C. Batchelder, vice-presidente; — MarkHoneysett, vocal. —[
""'''"

VV? íBva; Walter iKuUalc, ^síndico
'^ •--

Inspector que visó el
,,

; i
balance : Dr. ..Oueúzc li.

j

Buenos Aire?, Junio. £6 de. 1936,.^

Publ^ese, ^aciépdnse presente f;que 1.a sociedad ¡se halla f^pxi^d^^i^t^ ,-£m-

cion^r,y que est^a yjí|a¡ción-nO , tiene "otro
(

efecto jpie" certificar
:"

r
~que'.,^l bal^pe^que

antcede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

,

larios aprobados por el Poder Ejecutivo.'"— tlduárdo Güerrico, Jefe de la -.^ñspecci.^n

Generarle Justicia.
' ^ el9 óct.rN. 5t367-vl9oct.
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"LA AGRÍCOLA"

F. lié. — 472

.

;

compañía de segttrqs
Seguros contra Granizo, Inceíidio, Automóviles, Accidentes (Ley N.° 9688),

" ""
Cristales y Vida

J-teconqúi\óca N.° 440
up.Gob. de la Nación, de fecha 16 de Majo de 1905

Inscripta en él Registro Publicó de Comercio, con fecha 3 de Agosto de 1905

Capital auto^^dó .......... ". $ 1 .500 . 000.—
» suscripto y realizado » 1.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL ÁL 29 DÉ FEBRERO DE 1936

3er. Trimestre - Ejercicio 31.°

ACTIVC $ moneda nacional

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

,

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Agentes ................

Comisiones descontadas — Sección Vida

Gastos dé organización a amortizar ... ..

Gastos de explotación

Depósito de títulos — Ley N.° 11.582 ....

Siniestros •

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo (Ley N.° 9688}:

Diversos deudores . .

.

Agentes
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden .

.

PASIVO

Capital suscripto •••

Reservas
Diversos acreedores

Títulos en garantía — Ley N.° 11 . 582

Cuentas de orden
Siniestros pendientes . . . . .

Cuentas de explotación

Sección Accidentes del Trabajo (Ley N.° 9688)

Reservas •

Diversos acreedores

Cuentas de orden
Siniestros pendientes

Cuentas de explotación ..

78.156.01
833.898.62
199.352.41
66.000.—
2.221.—

128.838.88
12.454.05
23.624.94
394.874.06

149.511.55
30.000.—
160.451.70
50.000.—

9.259.38
69.027.64
60.802.—
76.432.73
50.Q00.—

2.394.904.97J

1.000.000.—
311.301. 44
46.110.06
30.000.—
50.000.—
7.685.59

652.717.68

59.205.59
3.839.79
50.000.—
30.000.—

154.044.82

2.394.904.97

Enrique Tudor, vicepresidente. — Nicolás B. Arbucó, tesorero. — Juan Aráoz,

gerente. — Pedro B. Pedraita, contador. — Julián Frers, sindicó.;

Inspector que. visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Abril 16 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun

cíonar y que ésta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qm
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma
rários aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec

cióh General de Justicia. e.16 oct.-N.° 4942-v.19 oct.

F. 76. — 491. •

"LA RURAL DE BUENOS AIRES"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS CONTRA GRANIZO

Domiciliada en Buenos Aires, Avdá. Pté. Roque Sáénz Peña -W.° 615
Autorizada ^por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 16 de Julio de 1913

Inscripta en el Registro Público dé Comercio del 20 de Septiembre de 1913
\ OPERA EN: SEGUROS CONTRA GRANI2.0

Capital autorizado m$n. 1.000.000.—
"*'"

suscripto, en 7.000 acciones
,,

700.000.

—

" realizado „ 700.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 29 DE FEBRERO DE 1936
(Tercer Trimestre del 23.° Ejercicio)

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas .
.".

Caja y Bancos:
Fondo depositados en «La Rural» Soc. Anón, de Seguros
Propiedades e inmuebles

Tituiós y valores" de renta:

$''l(f'.GÓ0.—
'
Empréstito Patriótico 1932 ...............

Préstamos hipotecarios y sobre valores '. . . . . .".

.

Valores a cobrar .

.

-'I. .-. .'.-.".

Mobiliario y material
Varios deudores . . ••.

Reaseguros .

Gastos de explotación . .-.

Gastos de organización a amortizar
Siniestros . • • •

•'. .... ..... ... . .

.

Ganancias y pérdidas

:

Saláíó\^2.d ejercicio* . . 'A , . . . .

.

>ííSr^ dé^ óiitáen "' <• i.,;iv.v.- :.v. .v.-.v¿ .^.-.v. •.-•Vv.'. .:.v.V

'

i

696.358.07]

1

1

9.486.471

I

8.040.14[

,
"

:

l

.342.14]

I

.013.49J

.018. 69|

458

19

140

22.050.

PASIVO m$n. m$n.

Capital suscripto y realizado

Eeservas légales . . . .

.

Reservad técnicas (garantía dé cobranzas)
Siniestros pendientes . .-. . . . . . .

•'.- .......

Varios acreedores
Cuentas explotación . . .--.• .... .... ."'.

¡uentas de orden

( 700.000.—
| 16.737. 3»*

9.080.57T

20.595.95
584.845.09»
22.050.-

—

,

|1.353.309.

—

Buenos Aires, Marzo 11 dé 1936.

Carlos Alberto Pueyrredón, presidente.— James Begg, gerente.— Tomás Boyd Lister^.

contador. — Germán Wernicke, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
j

Buenos Aires, Abril 16 de 1936. »

Publíqu*^3a iKsMíióndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-»

eionar y ^® Cl-<* visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios-

aprobados por él Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.16 oct.-N.° 4893-V.19 óct~

F. 113. — 477. —
SOCIEDAD ANÓNIMA CRÉDITO POPULAR

RIVADAVXA 1253
,

v

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo, de fechas

6 de Junio de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926 \

"

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Agosto de 1906
Capital emitido, suscripto y realizado m$ü. 267.620.

—

f

Corresponde de la 1.-* a la 11.a Serie
..-.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS DEL 29 DE FEBRERO DE 1936 ','

30.° Ejercicio ;

Activo fijo:

Títulos .

'Muebles y útiles ;

Activo circulante;

No existe.

Activo disponible:

Caja .

Bancos . . . .

Activo exigible:

Documentos a cobrar »
Uréditos en gestión

Activo transitorio:

No existe. ^;

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

Caja de Jubilaciones, gastos generales, alquileres, subidos,

gastos judiciales

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Total del Activo

PASIVO
Pasivo nó exigible:

Capital suscripto »

Reserva legal

Pasivo exigible-;

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
Intereses y descuentos, comisiones e informaciones .....

Cuentas de orden:

Depósito de acciones* en garantía (del Directorio)

Depositantes de títulos en custodia . ........... >.

Total del Pasivo

21. 104.70}
519. 08¡ 21.623.7&

1.839.59]

3.527.69J

256.147.
39.825.45

5.367.2$

295.972.45>

. !T. 15.194.4&

35.000.—
6.650.— 41.650.—

379. 807. 9£

267.620.—

]

53.030.— 320. 650.-~

¡

\

i

i. '

;

\h WM
17.507.95i

sj,

35.000.—
6-.650.— 41.650.—-

379.807.9^
======3

1.353.309.^1

Luis C. Sáavedra, presidente. — Pablo il. Ramos, gerente. — Enrique HT Wbóágate^
tesorero:'—- VÍ ''B.' V'Lui&']\rércaü, S¿avedi'a, síndicííV ''

'.'""'
"'"'"''

.

•
.

\ . i-

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Abril 16- de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fon*

ñonar y que" esta visación no* tiene otro efecto que certificar que al balance qnft

antée3de sé'ajü'staá' las condicioné^ requeridas por lab -«glamentaciones y formu*-

íáTios' aprobardós por el Poder E^éctítiyíí- ^ Edtíarao" Guerrico. Jefe 5 d©'íá Inspec*

cíón Sebera! dé Justina;'
: ' 0.10-*^-]^ 5012vvil9^!pc$»
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"ANTORCHA ARGENTINA" S. A. DE PETRÓLEO

Domicilio Avenida Roque Sá nz Peña N.° 615 — Ruanos Aires.

Fecha autorización por el P. E. Ib' de Abril 1923, 26 .Viajo 1936..

1S de Octubre 192?, 6 M»yo 1983.

Fecha inscripción en el R. P. de G. ltí de Octubre dn 1923, 25 Octubre 19^6,
28 Diciembre 1927 y 30 Junio 1933.

Capital autorizado m$n. 3.500.000.—
" suscripto » 700.000.—
" realizado » 70.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

Aprobado sin ir. od '.fie con \ or la Asamblea General Ordinaria del

lí ¿o A -vi' 19 w

ACTIVO l c$l. I c$l.

Activo fijo

;

Participaciones en Empresas Comerciales.

Activo circulante t

(No existe.)

Activo disponible;

(No existe.)

Activo exigibl»;

Accionistas ,

Activo transitorio

;

(No exiete.)

Activo nominal;
(No existe.)

Ganancias y p'-rdida?;

Pérdida del año ldb5

70000 —

63:000

Cuentas d<í orden

;

Depósito de acciones en girantía (leí Directorio)

PASIVO

Pasivo ni exigible.'

Capital suscripto

Pasivo exigible

:

Acreadores en ensata coriente

Pasivo transitorio;

Sobrante sobre venta de minas

Cuentas de orden;
Depositantes de acaiones en garantí* (lo3 Directores).

Í97 —
\0jdJl

300 —
701297

700000 —

56 18

940 82

700997 -

300 -

701297

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

DEBE c$l. c$l.

Patentes e impuesto i

Gastos de administración

Pérdida del año 1935

Í0)
19? —
9.J7 —

HABER

997 —

|

9 i. 7

C. G. Liack, presidente. — E. E. H>3mann, secretario. --
' "~

J J. Wat te, síndic .

Inspector qué vi^o el balance; Ür. Alvarez.
r Buenos Aires, Mayo 26 de 1936.

Publíquese, haciéndose presento cu» la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an
teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene
ral de Justicia. el9 0Ct.-N.° 5685-vl9 oct.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ANTERIORES
> —

LEY N.° 11.867

ítalo.A. Berberís, martiliero público,? Al comedio: Con intervención del ba-

Páramaribo 1612, avisa venta del negó- I lance-ador y rematdor público señor Jo-

cio peluquería y' anexos Talcahuano 489. sé A. Repetto, escritorio Maza 915, U. T.

Vendedor: Pascual Cerminaro, dom. mis 45-3000, ha vendido negocio de comesti-

bles y anexos sito calle Martín García

702, esquina España. — Vendedor: J03S
Amodei. — Comprador:' M. Fernándea

mo negocio. Comprador: Lorenzo San
tiago Poli, Nicasio Oroño 620.

e.15 oct.-N.° 5658-V.20 oct.

V. -Rodríguez, oficina Méjico 2251,

avisa Carmen G. de Abalo, vende su pa-
nadería Bolívar 1267, su domicilio a

Concepción Alonso, domicilio San Juan
956.

Reclamos ley en mis oficinas.

e.15 oct.-N. 5. 644-V.20 oct.

Al comercio: Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

Bmé. Mitre 1164, avisa que interviene

en la venta -del negocio de comestibles

y bebidas envasadas, sito esta Capí tai

calle Corrales 1599 esq. Mom. Reclamo*
término ley, comprador Manuel Lucic

Riál, domiciliado en negocio. Vendedor:
José Otero, domiciliado Bmé. Mitrt

1164.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

e.15 oct.-N.° 5.656-V.20 oct.

|

Villamil y Hno., ambos domiciliados mis-

mo negocio. — Reclamaciones término le-

¡
Bs. Aires, Octubre] 1936.

e.15 oct.-N.° 5.701-V.20 oct.

Al comercio : aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado y Naran-
jo, corredores públicos matriculados, con

oficina sen esta Capital, calle Cangallo

2170, denominadas "La Intermediaria",
vendí a los señores Ruperto Troncoco y
Avelino Troncoso, mi negocio de panade-
ría y facturería sito Cangallo 1466. Las
reclamaciones sobre el mencionado nego-
cio deben efectuarse dentro del término
de ley, -en -el domicilio de los interme-

diarios, que es el que. constituyen tam-
bién los compradores. Vendedor: José
Manuel Muras.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1936. '-

e.15 oct. -N.° 5702-V.20 oct.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento 1663, que Juan
v Eugenio Roncarolo venden a Manuel
Salgado, el restaurant, sito Reconquista
L120, domicilio de los contratantes para
reclamaciones de ley.

e.14 oct.-N.° 5.625-V.19 oct.

Se avisa que Antonio Morano, domici-

'Wlo -Rincón 880, vende a Adolfo Juan
Sánchez, domiciliado Gral. Domínguez
781, Avellaneda, el negocio de agencia

de lotería, cigarrería y salón de lustrar,

sito en la calle Rivadavia 4995. Recla-

mos término de ley, en escribanía Jo-

sé De Felice, Avd. de Mayo 580.

e.16 oct.-N.° 5711-V.21 oct.

A. Croccia y Co., avisamos que hemos
vendido nuestro negocio de carpintería

de Pedro Goyena 821, al señor Antonio
Ponzo.

Ambos constituyen domicilio calle Pe-
dro Goyena 821, Capital. — Reclamos
términos de ley.

e.15 oct.-N.° 5.706-V.20 oct.

Vicente Carpignán y María B. de Car-
pignán, venden a don Francisco Grela,

legocio de comestibles y artículos de

despensa, situado en Diamante 1171.

Reclamos de ley, Diamante .1171, en

donde constituyen domiei io.

e.15 oct.-N.° 5.645-V.20 och

Al comercio : Con intervención del ba-

lanceador y rematador público señor Jc>-

;;é A. Repetto, escritorio Maza 915, U. T.

45-3000, se ha vendido el negocio del al-

macén de comestibles y bebidas sito en

la calle Directorio 1301, esquina Puán.
— Vendedor: Maximino Caeiro Nicolao.
— Comprador : Manuel Nicolao González,

aií'bos domiciliados en el mismo negocio.

— Reclamaciones término legal.

Bs. Aires, 15 Octubre de 1936.

e.15 oct.-N. 5.650-V.20 oct.

Al comreeio : García y Gil, balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Uru-
guay N.° 34, avisan que con su interven-

ción Francisco López Legide vende a
Victoriano Alvarez Carbajales, su nego-
cio de despensa de comestibles, estable-

cido en la calle Adolfo P. Carranza N.°

3099, esquina Helguera. —- Reclamos
término ley en n] oficinas, domicilio cons-

tituido por las partes.

e.16 oct.-N.° 5.662-V.21 oct.

A. Novelle, avisa que Donato Moline-
ro vende a M. Millán su restaurant ca-

lle Brasil 1309, domicilio de ambos. Re-
clamos ley en su oficina, Solís 307.

e.14 oct.-N.
e

5591-V.19 oct.

Tomás Corrado, martiliero público, co-
munica que la señorita Egle Carracédo
compra a José Simonondi y Cía. la casa
de cafés Rodríguez Peña 1561, consti-

tuyendo domicilio todos los contratantes
Lavalle 1346, escritorio 12.

e.16 oet.-N.° 5.669-V.21 oct.

^^^^^^^'^^www^wwwuw fiftnrnnrwwmM'uui

Tomás Corrado, martiliero público, co-

munica que Dora, Lydia y Héctor Bosco
compraron a María Guzmán, el departa-
mento amueblado, Piedras 122, segundo
piso, constituyendo domicilio todos los

contratantes en Lavalle 1346, escrito-

rio 12.

e.16 oct.-N. 5.6C8-V.21 oct.

Pedro Sosso, vende a José Ramón San-

tos, la despensa San Alberto 3699, don-

de ambos se domicilian. Reclamos al ba-

lanceador Julián Sanzol, Avenida La
Plata 2675, teléfono Corrales 1815.

e.16 oct.-N.° 5710-V.21 oct.

La sucesión de José Raimondi, hace
saber por el término de ley, que vende
su negocio de sombrerería y camisería

de la calle Rivadavia 2634 a don An-
tonio Roberto Bavestrello. Reclamacio-
nes en domicilio de ambos, calle Riva-
davia 2634.

e.16 oct.-N.° 5708-V.21 oct.

Conste que los señores Ángel y José
Arzeno han vendido a los señores Do-
mingo, Andrés y Santiago Mercurio, su
negocio y puesto de frutas sito en la

calle Sarmiento 990,92, Mercado Del
Plata, con la intervención del escribano

Félix Reynoso, Av. de Mayo 833. En
consecuencia y de acuerdo a las pres-

cripciones de la ley 11.867, se invita a

los acreedores del vendedor, acudan al

negocio de la referencia, de 8 a 12 y
de 14 a 19, dentro de los diez días de
la fecha.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1936.

e.16 oct.-N. . 5723-V.21 oct.

Al comercio: C. Mazzucchelli y A. F.

Solís, balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Lavalle 1328, U. T. Mayo
5434, comunican que José Rial vende a

la señora Rosa Coliano, el restaurant y
despacho de bebidas, Rioja 2005 esquina

Pedro Echagüe.
Reclamos término de ley nuestras ofi-

cinas, donde las partes constituyen do-

micilio legal.

e.14 oct.-N.° 5.631-V.19 oct.

Carmen E. Ferrer, domiciliada Santa
Fe 1960, vende a María Josefa Ferrer,

domiciliada Ayaeuchq 1292, su negocio

casa de modas "Carmen", Santa Fe
1690 libre de gravamen. Reclamaciones

jen" término ley.

' e.15 oct.-N. 5653-V.20 oct.

Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador público, Jordano Asensio, ofi-

cina Belgrano 1171, U. T. 37 - 3952, he
vendido el negocio de almacén de co-

mestible? y bebidas sito calle Pavón
1399, a Benito García.

Reclamaciones en ley, en oficina ba-

lanceador.

Vendedor: Antonio García.

e.14 oct.-N.° 5.593-V.19 oct.

Se hace saber que Juan^I Papla y
Víctor Di Vita, venden a "Napoli Can^.

ta, Sociedad de Responsabilidad Limita-.

da, Capital $ 30.000 m]n., sus negocios

de fábrica y venta de helados estable-

cidos en Patricios 1000 y Almirante
Brown 1343. Reclamaciones al domici-

lio especial de los contratantes, Perú
84, oficinas 64 a 66, dentro término de
ley.

e.15 oct.-N.° 5.660-V.20 oct.

Se avisa al comercio que se vende libre

gravámenes el negocio chocolatería, lunch
calle Entre Ríos N.° 1227. — Reclamacio-
nes término de ley en el imsmo negocio,

donde se domicilian los contratantes. —
Vendedor: Roque Azón. — Comprador:
Eugenio Ubierna. »

e.15 oct.-N." 5.647-V.20 oct.

Compramos a María Luisa A. de Mar-
tínez el despacho pan, confitería, San .To-

se 253. Reclamos de ley en el domicilio

de las compradoras María Vázquez y
Concepción Vázquez, Rioja 193.

e.14 oct.-N.° 5628-V.19 oct.

Hago saber al comercio en general, que
he vendido a la firma Puiggros, Massa
y Brunengo, que usa el lema C. A. Y. A.,

con domicilio en esta Ciudad, en la calle

Anchorena N.° 648, el negocio de consig-

nación de aves y huevos, instalado en el

mismo sitio, interviniendo el escribano
R. V. Valíante, con domicilio en la calle

San Martín N.° 201. — C. A. Y. A. —
Guillermo Puiggros.

e.16 oct.-N. 5.666-V.21 oct.
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Anunciase que doña Aída María Ven-

tura y Gaszoni y doña Amalia Asunción

Ventura y Gazzoni, domiciliadas en la

calle Centenera número 2887, venden al

señor Adolfo Martínez, domiciliado en

la calle Centenera número 2891, el ne-

gocio de almacén, despacho de vinos y
cervezas, tabacos, cigarros y cigarrillos,

ubicado en la calle Centenera 2887 al

2891, esquina Corrales 1501 al 1523.

La escritura será otorgada ante el es-

cribano Juan José Rossi, calle Lavalle

1312, segundo piso, donde se admitirán

los reclamos de ley

Buenos Aires, Octubre 16] 936.

e.17 oct.-N.° 5.725-V.22 oct.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que

María A. Usón, vende a Eudoxia Gar-

cía, su panadería, Salguero 360, domi-

cilio de ambas. -Reclamaciones término

de ley.

e.15 oct.-N.° 5.659-V.20 oct.

Comunicamos haber vendido n Aldo y
Rosa Garbelli, la panadería y col.'fut-

ría, situada en esta Capital, callo San

Juan N.° 3828|30 y la sucursal cale

San Juan N.° 4202(4206, libre de gra-

vamen. Reclamos escribano Goyenechea

y Busso, calle Carlos Peilegrini 3S5,

donde las partes constituyen domicilio.

Pironi Hermanos, Manuel Orestes y
Dionisio Pironi.

e.15 oct.-N.° 5.655-V.20 oct.

Con intervención del escribano Car-

los F. Molina, Esmeralda 155, don Víc-

tor Pallich, domiciliado en la calle San-

ta Fe 1395, vende su negocio de rotisería

y fiambrería, bebidas envasadas y café,

denominada ''Granja Santa Unión"", si-

tuada en la calle Santa Fe 1395, esquina

a Uruguay, a Máximo Alejandro Marín,

domiciliado Quintino Bocayuva 197. —
Reclamos término legal.

e.15 oct.-N.° 5.646-V.20 oct.

Juan y Gerónimo Capuano, vendieron
despensa situada en Bragado 6900, al se-

ñor Antonio Romano, domiciliados en

el mismo local.

Reclamaciones término de ley.

e.15 oct.-N.° 5.704-V.20 oct.

Se hace saber que la Sociedad que
gira bajo la denominación de "Expreso
Centenario de Transportes", y bajo la

firma de "Sueiro y Bro-wne", formada
por los señores Arturo Sueiro y Eduar-
do A. Browne, con domicilio respectiva-

mente en General Hornos 548 y Co-

rrientes 781, venden al señor Rufus
Harding-; Emery, con domicilio en , la ca-

lle Bartolomé Mitre 530, la totalidad del

activo y pasivo de la citada Sociedad

Comercial, que se dedica a la explota-

ción de una empresa de transportes a

tracción mecánica, con domicilio en la

calle General Hornos 548, de esta Ciu-

dad.

Reclamos según Ley 11.867, al do-

micilio del escribano Carlos Scnatz, San
Martín 66, quien interviene en la opera-

ción.

,e.l4 oct.-N.° 5.643-V.19 oct.

Al comercio : Carlos Mazzucchelli y A.

F. Solís, balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Lavalle 1328, U. T. Ma-
yo 5434, comunican que Matías Alonso

Pérez vende a Constantino Ameijeiras

su negocio, almacén y despacho bebidas

Avenida Chicago 7300 esq. Bariloche. Re-

clames término de ley nuestras oficinas

donde las partes constituyen domicilio

legal.

e.14 oct.-N.° 5630-V.19 oct.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

con oficinas en Uruguay 377, se vende
el negocio de almacén, sito en esta Ciu-

dad, calle 11 de Septiembre número
3702, esquina Jaramillo.

Reclamaciones interponerlas dentro

deltérmino legal.

Vendedor: Miguel Haddad. — Com-
prador: José Manuel Suárez.

Ambos domiciliados en el mismo. —
Buenos Aires, Octubre 14 1936.

e,14 oct.-N. 5.632-V.19 oct.

Arturo Carmona, avisa que rematará

el día Miércoles 21 del corriente, a las

15 horas, el negocio de restaurant, Sa-

ladillo 2222; orden de sus dueños Parza-

nese & Fiorucci, todas las existencias

las existencias de este negocio, sin ba-

se y al mejor postor.

Seña 30 o|o. — Comisión 10 o]o.

Más datos: Victoria 1856. — U. T.

37 - 1606.

e.17 oct.-N.° 5.728-V.22 oct.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Va-
llina y Rodríguez, vendí mi negocio de

despacho de pan y factura, sito Vedia
2637. — Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley en las ofici-

nas de los intermediarios Bartolomé
Mitre 2258. — Vendedor Antonio Mo-
reno Ruiz, Vedia 2637. — Compradora:
Margarita Giovanetti de Pérez,, Bartolo-

mé Mitre 2258.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1936.

e.17 oct.-N.° 5.682-V.22 oct.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que por

su intermedio se vende el café y despa-

cho de bebidas, establecido en Avenida
Tres Cruces 5275.

Vendedora: sucesión Antonio Herbón,

domiciliada en Avenida Tres Cruces
3312.

Comprador: Vicente Grisaleña, domi-
ciliado en el negocio.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1936.

e.17 oct.-N.° 5679-V.22 oct.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén y bebi :

das, establecido en Victoria 3001.

Vendedor: Fernando Arnaldo, domi-
cilio Paraná 335.

Comprador: Emilio Muiños, domici-

liado en el negocio.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1936. —
e.17 oct,-N.° 5680-V.22 oct."

José Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa que Shinei Kise, Seishun
Yonaha y Seizen Shimabukuro, venden
su tintorería, Cachabuco 137, a Seiichi

Oyatomari y Eizy Nohara, todos domi-
ciliados Chacabuco 137.

t

e.17 oct.-N.° 5736-V.22 oct.

Salón de peluquería, cigarrería, lotería'

y salón de lustrar, calle Callao 322, ven-

dió Pedro Coppa a Oreste Frascino, re-

clamaciones de ley al martiliero Héctor
V. Trabucco, Callao 324. Domicilio con-

tratantes mismo negocio.

e.17 oct.-N.° 5683-V.22 oct.

Clotilde Riva vende a Antonio Pagani,

el negocio de corralón maderas y mate-
riales de construcción, sito en la calle •

Jeán Jaurés 1140, que es el domicilio

constituido para reclamaciones.

e.17 oct.-N.° 5674-y.22 oct.

Negocio ropería Libertad N.° 343, ven-

dedor Ángel Wilder, compradores Moi-
sés Dadon y José Esquenazzi, constitu-

yen domicilio especial en Libertad 343,

para reclamo de ley.

e.17 oct.-N.° 5726-V.22 oct.

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 3182, avisan

que Adolfo Veiga, vende su restaurant

Osvaldo Cruz 2300, su domicilio, a José

Suárez y Buenaventura Silvero, domi-

ciliados Rivadavia 2182. Reclamos ley.

e.17 oct.-N.;° 5724-V.22 oct.

Alejandro Sautú, domiciliado en Sui-

pacha 485, hace saber por el término

legal, que ha vendido al señor Guido
Lambruschini, domiciliado en Paraná
253, su negocio de modas, sito en la

calle Suipaeha 485.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1936.

e.17 oct.-N.° 5.727-V.22 oct.

CALIFORNIA SPRAY COMPANY
ARGENTINA LTDA. S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de

octubre a las 10 horas en Balcarce 352,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de los documentos que

prescribe el artículo 347 Inc. 1.° del Có-

digo de Comercio.
2.° Renovación del Director titular y

5 suplentes.

3.° Aprobación de la 2.
a emisión de

acciones decretada por el Directorio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.16 oct.-N.° 5719-V.31 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SERVICIOS PÚBLICOS

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria a

realizarse el 28 del corriente, a las 16

horas, en el local San Martín 66, Escri-

torio 502, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dic-

tamen del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir Síndico y Síndico suplente.

4.° Honorarios Directores y Síndico

(Arts. 22 y 23 de los Estatutos).
5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.6 oct.-N.° 5294-v.23.oet.

Aviso: Que compro a Antonio López
domiciliado en Rivadavia 7970, el ba-

zar "Madrid", Rivadavia 9499.

Reclamos al domicilio del comprador,

Manuel Ferrería, Rivadavia 8425.

e.17 oct.-N.° 5..673-V.22 oct.

M. S. BAGLEY Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos se cita a los señores Accio-

nistas, a Asamblea General Ordinaria el

día 4 de Noviembre de 1936, a las 16

horas, en el local de la Sociedad, Ave-
nida Montes de Oca 199, con la si-

guiente

Orden del día:

1.° Deliberación sobre la Memoria, Ba-

lance y reparto de utilidades.

2.° Elección de tres Directores titula-

res por tres años, y de tres Directores

suplentes, Síndico y Síndico suplente

por un año.

Se previene a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea, deben

depositar sus acciones en la Caja so-

cial, Avenida Montes de Oca 199, tres

días antes, por lo menos, al fijado pa-

ra la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

El Secretario.

e.14 oct.-N.° 5.627-V.30 ocl

ASOCIACIÓN COMUNIDAD .

ISRAELITA SEFARADI
DE BUENOS AIRES

Convocatoria

A Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores socios de es-

ta Institución a la "Asamblea General

Ordinaria", que tendrá lugar el día do-

mingo 25 de octubre de 1936, a las 15

horas, en su local social, Camargo 870,

con la siguiente

Orden del día:

1.° — Lectura del acta anterior.

2.° — Memoria del señor Presidente.

3.° — Aprobación del Balance Gene-

ral.

4.° — Informe de la Inspección Ge-

neral de Justicia, sobre la Reforma de

los Estatutos Sociales.

5.° — Renovación del Consejo Directi-

vo.

6.° — Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta.

Saludan muy atentamente,

Moisés Albala, presidente. — Henry
Alhante, secretario.

e.16 oct.-N.° 5.661-V.23 oct.

PATRONATO ESPAÑOL.
[

COMISIÓN DE SEÑORAS

La Comisión Directiva del Patronato-

Español, de acuerdo con el artículo 1.1

de sus Estatutos, ha fijado el 20 del co-

rirente a las 15 horas, en el galón del

Colegio del Salvador, Callao 542, para

que tenga lugar la Asamblea General Or-

dinaria Anual, complaciéndose en invitar

a usted.

Orden del día:

1.° — Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2." — Lectura y consideración del in-<

forme anual de la señora Presidenta.

3.° — Lectura y consideración del ba-

lance general correspondiente al ejercicio

XXIV, que terminó el 30 septiembre de
1936.

4.° — Lectura y consideración de los

informes de las Comisiones Auxiliares

del Patronato Español.
5." — Elección- de vocales y suplentes

que deben sustituir a las siguientes se-

ñoras, que han terminado su período : *

Presentación Ortiz de Bayona, Merce-
des Nadal de Muro, Condesa de Guadal-
horce, Concepción de la Peña de Peña,

María Llórente de Gallo, Marquesa de
Salamanca, Consuelo Eraña de Córdoba,

Mercedes García Friedrich de Lassalle,

Teresa Mieres de Diez, Elena Fernández
de Fernández, Mercedes Rentería de
Laurenz, Segunda Lueje de Balbín, Ma-
ría Caparros de Llórente, María Irene

Gutiérrez de Fornieles.

6.° — Nombrar dos socias revisadoras

de cuentas.
7." — Nombrar dos socias para que en

unión del Rvdo. Padre Director y las se-

ñoras Presidenta y Secretaria, firmen el

acta de esta Asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

e.16 oct.-N.° 5.709-V.19 oct,

cía. argentina de turismo
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 31

de Octubre próximo, a las 21 horas, en
Larrea" N.° 132, para tratar la siguiente

\ Orden del día:

1.° — Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

del Código- de Comercio, ejercicio noveno.
2.° — Elección de Directores y Síndi-

cos.

3.° — Remuneración del Síndico.

El Presidente

e.16 oct.-N.° 5.712-V.31 oct.

Sociedad Anónima
HURLINGHAM CLUB

CONVO^__ ./^
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día martes 27 de octubre
de 3936, a las 16 horas, en el local de
la calle Sarmiento 348, oficina 'número

12„ 2.° piso, Capital Federal, para tra-

tar y resolver la signi'31-"
1'"

Orden del día:
1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance y uenta de Ganan-
cías y Pérdidas correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 193o.
2.° —

- Elección de tres Directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de
los señores G. C. Drysdale, R. C. Drys-
dale, y J. A. Hinds, que terminan su
mandato, pudiendo sin embargo ser re-

elegidos. .

.
3.° —r Elección de tres Directores su-

plentes por un año.

4.° — Elección de Síndico y fijación

de sus honorarios y elección de Síndico

suplente.

5.° — Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
esta Asamblea.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que de 'acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 16 -de los Estatu-

tos Sociales, la Asamblea quedará cons-

tituida y resolverá válidamente con el

número de accionistas presentes, media
hora después de la señalada.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1936.

El Secretario
'

\

•

, e.9 oct.-N.° 5.533-V.27 oct*
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Sociedad Anónima
REFINERÍA DE AZÚCAR

DE BUENOS AIRES
PRIMERA CONVOCATORIA

Conforme lo dispone el artículo 29 de

los Estatutos, convócase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de accionistas para el

29 de octubre corriente, a las 11 horas

en Cangallo 461, 2.° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Ganancias y Pérdidas y Apli-

cación de Utilidades.

2.° — Renovación del Directorio,

elección de un Director titular y un Di-

rector suplente.

3.° — Designación de Síndico titular

y Síndico suplente.

4.° — Remuneración al Síndico sa-

liente.

5.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones antes del 27 del corriente, reti-

rando el comprobante de entrada a la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Directorio

e.9 oct.-N.° 5.515-V.27 oct.

FRUTICULTURA "IDAHOME"
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria del 28

de Octubre de 1936

-'Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo N.° 10 dedos Estatutos Soeiaies, el

Directorio^ de esta Sociedad convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día miércoles 28 de octubre de 1936, a

las 10 horas, en el local social de la ca-

lle Brasil N.° 731, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del Síndi-

co correspondiente al sexto ejercicio ven-

cido el 30 d.e junio de 1936.

2.° Nombramiento del Directorio por

el término de tres años.

3.° Elección del Síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Los señores accionistas deberán de-

positar en la Caja de la Sociedad sus

acciones y recibirán en cambio un certi'"

ficado de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada.

El Directorio

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

e.9 oet.-N.° 5.558-V.27 oct.

SANTA ROSA ESTANCIAS
LIMITADA

* Co'c-..w*.,U Alónima

Convocatoria

De conformidad a lo que disponen los

Estatutos y por resolución dei Directo-

rio, convoca.se a los señores Accionistas

de-- esta Sociedad, a la Décimaséptima

Asamblea General Ordinaria, la que

tendrá lugar el día 30 del corriente a

las 11 horas, en las oficinas de la So-,

eiedad, calle Cangallo N.° 667, para

tratar la 'siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, in-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondientes al Decimoséptimo

ejercicio, cerrado el 30 de Junio de

1936.

2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

3.° Fijación de honorarios al Síndico.

4.° Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que a los efectos de obtener el

"boleto de entrada a la Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad, tres días antes de

la fecha fijada para aquella. — (Art.

29 'délos Estatutos), -,

e.9 oct.-N.° 5.530-V.27 oct.

"INVERNADAS SAN SEBASTIAN"
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14 de los

Estatutos Sociales, el Directorio ha re-

suelto convocar a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día viernes 30 de octu-

bre de 1936, a las 11 horas, en el domi-

cilio de la Sociedad, calle Cangallo . N.°

667, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.°) Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondientes al segundo ejercicio

vencido el 30 de junio dé 1936.

2.°) Elección de un Síndico titular y
Síndico suplente.

3.°) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

El Directorio

Nota : Se previene a los señores accio-

nistas que para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la Sociedad, tres días

antes de la reunión, de acuerdo con lo

que
. dispone el artículo 16 de los Esta-

tutos.

e.9 oct.-N.° 5.556-V.27 oct.

Sociedad Anónima
MANUFACTURA DE TABACOS
PICCARDÓ Y CÍA. LTDA.

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a la quinta
Asamblea General Extraordinaria que

FEDERACIÓN^
LANERA ARGENTINA

¡í]
' Convocatoria

Señores Consocios :

.

^
De acuerdo a lo que establece" el ar-

tículo 13 de los Estatutos sociales tene-
mos el agrado de invitar a usted a la

tendrá lugar el día Viernes 30 de Oct. de Asamblea General Ordinaria Anual, que
1936 a las h. 16, en el local calle Defensa tendrá lugar el día 29 de octubre del

corriente año, a las 16 horas, en su lo-

cal social, Cangallo 328, para tratar el

siguiente

Orden del dú:
1-° — Lecuuct y aprobación del ac-

ta anterior.

2." — Considerar la Memoria y Balan-
ce General del 7.° ejercicio fenecido el

31 ríe ar^sto de 1936.
3.° — Elección de cinco miembros titu-

lares, por uus anos, en reemplazo de los

señores José L. Orlando, Gerardo Buch-
lern, W. S. Pony, Anches Bleuez y Paúl
Leléu, que terminan sus mandatos.

Elección de cuatro suplentes por un
año en rpenvnla>o de 1 os señores Ro-

1220, Buenos Aires, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Modificaciones en los Estatutos.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las misma en un estableci-

miento bancario de esta Ciudad de Bue-
nos Aires, en la Secretaría de la Sede-
dad, calle Defensa 1220, hasta tres . días

antes de la fecha fijada para la Asam-
blea.

"COGRAN"
Compañía Argentina de Productos

Granjeros S. A.

Se convoca a Los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de octubre, a las 17 horas en el

local Corrientes 222 (1er. piso), para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Designación del Presidente de la

Asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Informe del Síndico y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

3.° Elección dé Síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Presidente.

e.9 oct.-N.° 5555-V.27 oct.

POLDER FRIESLAND
Sociedad Anónima da Endicamiento

N. L. Alem 150. Buenos Aires
De acuerdo con el artículo 8.° de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas de la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 26 de
Octubre de 1936, a las 17 horas, en el

salón de actos del Banco Germánico de
la América del Sud, calle 25 de Ma-
yo N.° 145, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance.
2.° Nombramiento del Síndico titular

y Síndico suplente por un año.
3.° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que deben depositar sus accio-

nes o recibo del depósito bancario en la

gerencia de la Sociedad, con dos días

de anticipación por lo menos del fija-

do para la Asamblea, de acuerdo con
el artículo 9.° de los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio.

e.9 oct.-N.°"5 532-v.27 oct.

Sociedad Anónima de Impresiones

y Papelería

THE BRIT1SH SUPPLY C.

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General para el 30 de Octubre de

1936, a las 16 horas, en la Avenida Ro-
que Sáenz Peña 788, (3.° piso).

Orden d'el día:"

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2.° Elección de tres Directores, dos su-

plentes y Sindicatura.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta..

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936,

El Presidente.
" -

. . e.9 oct.-N.° 5561-V.27 oct.

dolfo F. Bennewitz, Carlos G. Tanke, Os-
Los accionistas residentes en el extran- car lJeitzer y üastón Dedyn, que re-

jero podrán depositar sus acciones en el nuncio. — Elección de dos Revisores"
Banco de los señores Erlangers, 4 Moor- de Cuentas por un año en reemplazo de
gate, Londres E. C. 2, con la misma an- los señores Aage Rosénkjaer y León
ticipación que los residentes en la Repú- Malenky.
bilca Argentina, y podrán hacerse repre
sentar en la Asamblea por medio de ¿ipo

derados constituidos por telegramas trans
ñutidos por los referidos banqueros, di-

rigidos al Síndico en el local de la Socie-
dad en Buenos Aires, o por mandato cu
forma (Art. 28 de los Estatutos).

Por resolución del Directorio.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.
Dr. Enrique J. Piccardo, 'Vicepresiden-

íé,

e.9 oct.-N.° 5528-V.30 oct.

4.° — Designación de dos socios pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
.

5.° — Asuntos varios.

Sahidamos a usted muy atte., •

Rodolfo Tarántola, presidente. — Rai-
mundo Callens, secretario.

e.9 oct.-X.°' 5.527-V.27 oct.

MALTERIA Y CERVECERÍA
"Rt-T'.T.A VTSTA"

fF; í Sociedad Anónima

CERVECERÍA PALERMO S. A.

segunda convocatoria

^¡sfriF H .Convocatoria
'De acuerdo cuu iu uis puesto en los

a los

dispuesto en los tutos kyO
Estatutos, el Directorio convoca
señores accionistas a la Asamblea Ge-

De acuerdo con lo establecido en el ueral Ordinaria, que tendrá lugar el día
artícifo 22 de los Estatutos de la So
eiedad, no habiendo tenido quorum su-
ficiente en primera convocatoria, se ci-

ta nuevamente a los señores Accionis-
tas a la Trigésima Novena Asamblea
General Ordinaria, que tendía lugar el

26 de octubre del corriente año, a l*s

15 horas, en las oficinas de la Socie-

31 de octubre de 1936, a las 11 horas,
en el local social, Presidente R. Sáenz
Peña 933, (segundo piso), a fin de con-
siderar la si<vr,4 'vr>tp

Orden del día:

1.° — Consecración de U Memoria
y Balance General correspondiente al

segundo ejercicio cerrado el 30 de ju-
dad, calle Santa Fe número 3253, para nio de 1936

2.° — Elección- de tres o cinco Diree

tores por tres años, según lo / deterrni

tratar la siguiente

Orden del día

1.°— Consideración del Informe del
Direc/iorio, Inventario y Balance del Ac-
tivo y Pasivo de la Sociedad, cuenta de
Ganancias y Pérdidas y Dictamen del

Síndico, correspondientes al Ejercicio
vencido -el 30 de junio próximo pasado.

2.° — Fijación de los Honorarios del

Síndicos.

3.° — Integración del Directorio.
4.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente.

5.° — Designación de dos Accionistas
para firmar eí'acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-

rán depositar .sus acciones o certifica-

do? de depósito en instituciones banea-
ria, en las cf: ciñas de la Sociedad, ca-

ñe la propia Asamblea, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo . 9.° de los

Estatutos.

3.
ü — Elección de Síndico titular y

Síndico suplente por un año.

4.° — Designación de dos accionistas

para, la firma y aprobación del acta

de la Asamblea.

El Directorio

e.9 oet,-N.° -5.526-v.27 oct.

SOCIEDAD MINAS EPECUEN S. A.

Convocatoria

de Asamblea ü-enerai Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a

U-t Asamblea Ordinaria que se celebrará

el día 30 de octubre del corriente año, a

las 16 horas,, en nuestro local Rivadavia
;

Lie Santa Fe número 3253, con tres 1138, piso 1.°, para considerar el siguien-

día? por lo menos de anticipación al li- te

jado para la Asamblea, desde las 14 a
las 16 horas, a fin de obtener el bole-

to ¿e entrada.

El Director'

o

e.9 oct.-N.° 5.562-V.24 oct,

S. A. Agrícola y Ganadera
"LA ESCANDINAVA 5 '

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 2 de noviembre 1936, 16.30 horas,

en 25 de Mayo 267, para tratar,

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos.

artículo 347, inciso 1, Código de Co-
mercio.

Ordena del día:

1.°) Lectura y consideración de la me-

moria, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas correspondientes al

11." ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936.

2.") Elección de tres Directores titu-

lares por 3 años y dé 'un Director su-

plente.

3.°) Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.°) Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: Las acciones deberán depositar-

2.° Nombrar Directorio y Síndicos. se en la Caja de la: Sociedad dos días

3.° Designar dos accionistas para fir- antes de la Asamblea para tener derecho

mar acta.

Directorio

e.9 oet.-N.° 5.551-v.2y oct.

a la asistencia y voto. (Art. 11, E. S.).
;

.
:
h El Directorio

e.lí oct.-N." 5.599-v.oU ocL
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SALÁBÉRRY, BERCETCHE & CÍA
S. A.

"'"'"''

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-,

lebrará el día 28 de octubre de 1936,

a las 17.30 horas, en el local social de

la calle Defensa 188,. para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance General, Informe del señor Sín-

dico, correspondiente al .
6.° ejercicio,

vencido el 30 de junio de 1936.

2.° Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 32 de los Esta-

tutos.

3.° Fijación de fecha de cierre del pró-

ximo ejercicio, segiín artículo 25 de los

Estatutos.
4.° Elección de un Director suplente

por un año, en reemplazo del señor Jor-

ge Salaberry Bercetche, que pasó a ti-

tular.

5.° Elección de Síndicos, por el pla-

zo que fijan los Estatutos.

6.° Nombramiento por la Asamblea^
de dps accionistas presentes, para que

firmen, el acta.

Nota: De acuerdo con el artículo, 34

de los Estatutos, para tomar parte en

las Asambleas, los accionistas" deberán

inscribirse en Secretaría y depositar en

la Caja de la Sociedad o en cualquier

Banco de plaza, sus certificados o ac-

ciones, con tres días de anticipación, co-

mo mínimum del fijado para la celebra-

ción de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

El Directorio.

e.8 oct.-N.°-5500-v.26 oct.

CRÉDITO MOBILIARIO
Y FINANCIERO
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el articulo 14 de los

Estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la asamblea general

ordinaria que se celebrará el día 29 del

corriente a las 10 horas, en el local so-

cial, calle Cangallo 466, para tratar la

siguiente,

,
Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-,

.dientes al primer ejercicio vencido el 30

de junio de 1936, y distribución de uti-

lidades,.

2.° Nombramiento de un director pa-

ra terminar el mandato del doctor Pablo

Calatáyud, que renunció.
3.° Designación de síndicos titular y

suplente, por un año.
4.° Fijación de honorarios al síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta asam-

blea.

N
Buenos Aires, Octubre de 1936.

s El Directorio

e.8 oct.-N.° 5499-V.26 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
& COMERCIAL SUD-AMERICANA

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse en el local de la

Sociedad, Reconquista 336, 2.° piso, el

td de oetubre de 1936, a las 15 horas,

con la siguiente

Orden del día:

,

1.° Consideración del a Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas.

2.° Nombramiento de Síndico y Síndi-

co suplente., ... .

3.° Designación de dos accionistas- pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Para poder concurrir a la Asamblea,
loa señores Accionistas deberán deposi-

tar sus acciones a un certificado de de-

pósito bancario de las mismas, en el lo-

cal de la Sociedad, hasta tres días an-

tes,, del señalado para la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Direcüfbrie*

te3
""

«4 oct.-N.° 5541-V.27 oct.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL
DE SEGUROS GENERALES

LA AMERICANA

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en él ar-

tículo 34 de los Estatutos sociales y por

resolución del directorio, se convoca a los

señores accionistas a la asamblea gene-

ral ordinaria que se celebrará el día 31

de octubre de 1936, a las 10 horas, en las

oficinas de la compañía, calle Corrientes

número 550, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuentas de. ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al 22.° ejercicio social, vencido

el 30 de junio de 1936.

.2.° Determinación del número de direc-

tores qué integrarán el huevo directorio

y elección de , directores titulares, en re-

emplazo de los señores Carlos J.'Pagliera

Núñez y Carlos Aversa, que terminan su

mandato, y del Señor José María Brace-

ras Haedo, que renunció.

3.° Elección de directores suplentes, (í

de acuerdo a lo. establecido en el artícu-

lo 17 de los Estatutos

.

4.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas presentes, para que conjuntamen-

te con el presidente y secretario, aprue-

ben y firmen el acta de la asamblea.
- El Directorio

Nota: Para tener acceso a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

en la secretaría sus acciones o recibos

banearios, del depósito de las mismas con

anticipación de tres días por lo menos,

al fijado para la reunión de acuerdo con

lo preceptuado en el artículo 40 de los

Estatutos.

e.8,oct.-N.° 5494-V.26 oct:

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GANADERA E INMOBILIARIA
"SANTA MARGARITA"

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14.° de los

Estatutos Sociales, el Directorio ha re-

suelto convocar a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día jueves 29 de octu-

bre de 1936 a las 11 horas, en el domi-

cilio de la Sociedad, calle Cangallo N.°

667, para tratar la siguiente

Orden^del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

. lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al tercer. Ejerci-

cio, vencido el 30 dé junio de 1936.

2.° Elección de tres Directores

.

3.° Elección de un Síndico titular y un

Síndico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas que para tomar parte en la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la Sociedad, tres

días antes de la reunión, de acuerdo con

lo que dispone el artículo 16.° de los Es-

tatutos.

e.8 oct.-N.° 5507-v.26 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE MO-
TORES DEUT2 OTTO
LEGITIMO S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea Getneral Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27 de octubre de 1936,

para las 16 horas, en nuestro local so-

cial, Pueyrredón 602, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

comprendidos en el artículo 347 del Có-

digo de Comercio.
2.° Designación de las personas que de-

ben llenar las vacantes producidas en el

Directorio, conforme a los estatutos.

3.° Nombramiento de Síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar él acta.

Se recuerda a los Accionistas las dis-

posiciones del Art. 36 del Estatuto.

El Presidente.

e.9 oct.-N.° 5540-V.26 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINAS-DE
/QUEBRACHO
Sociedad Anónima

Convocatoria

Cumpliendo lo dispuesto en el artícu-

lo 18 de los estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la Asam
blea General Ordinaria que deberá ce-

lebrarse en el local social, Galería

Güemes, Edificio Superviélle, 4.° piso,

el día 30 de octubre de 1936, a las

11 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria^
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, é Informe del Síndico co-

rrespondientes al 9.° Ejercicio, vencido

el 30 de junio de 1936.

2.° — Aplicación dé utilidades^

3.° — Elección de dos Directores por

ei período de un año.

4.° — Elección de Síndico titular y
suplente por un año.

5.° — Designación de dos accionistas

para qué aprueben y firmen el acta de

la Asamblea y el Registro de Asisten-

cia.

Los señores accionistas deben tener

"présente, que para concurrir a la Asam-
blea, deberán depositar en la Caja de

la Sociedad sus acciones o loS' certifi-

cados de depósito de las mismas, hasta

tres días antes del fijado para la re-

unión, de acuerdo con el artículo 20 de

los estatutos en vigor. ,.....

Buenos Aires, Octubre 6 de 1936.

El Directorio

e.8 oct.-N.° 5.495-V.26 oet.

nDO^ORTcioN AN^Es7sT^aT
Comercial - Industrial y Financiera

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en él artícu-

lo 23 de los Estatutos Sociales, s
s

"e con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 28 de octubre de 1936, a las 11 ho-

ras, en su local social calle Florida 832,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación dé

la memoria, balance general cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1936, y distribu-

ción de las utilidades.

2.° — Aplicación a darle al fondo de

previsión.

3.° — Fijación del número y nombra-

miento de Directores titulares, de acuer-

do al artículo 13 del Estatuto.

4.° — Nombramiento de dos Directores

suplentes.

5.
6 — Nombramiento de Síndico y su-

plente de Síndico.

6.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para que a prueben y firme el acta

en representación de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

El Directorio

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 27

de los Estatutos Sociales.

e.8 oct.-N.° '5.486-V.26 oct.

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA.

(Sociedad Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Señores accionistas:

Tenemos el agrado de invitar a ustedes

a la asamblea general ordinaria (segunda

convocatoria), que realizará esta socie-

dad el día 20 del corriente a las 19 horas,

en su local social calle Cangallo 3637,

a los efectos de tratar la siguiente,.

Obí>bn del día:

1." Memoria y balance general al 31

de julio de 1936.
2.° Informe del síndico.

3.° Elecciones de 1 presidente; 1 pro-

secretario; 1 protesorero, 3 vocales ti-

tulares, 1 vocal suplente y 1 síndico su-

plente.
4.° Distribución de utilidades.

5.° Destino de la bonificación del 3 ojo

sobre consumo

.

'6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar eí acta.

Esperando puntual asistencia, saluda

a, ustedes muy atte.,

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936

.

Naum G; Levieh, presidente. —-Rubén
Haspef, secretario

.

e.8 oct.-N.° 5496-V.20 oct. :

"INDUCO"
S. A. de Industria y Comercio

Se cita a los señores Accionistas, a
Asamblea Ordinaria, para el 26 de oc-

tubre de 1936, a las 16 horas, en 25 de
Itayo 515.

Orden del día:-

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganacias y Pérdidas e informe del

Síndico, Ejercicio al 30 de junio de 1936.
2.° Elección de tres Directores, Síndi-

co y Síndico suplente.
3.° Designación de dos Accionistas pa*

ra aprobar y firmar el acta.

El: Directorio.

e.6 oct,-N.° 5439-V.23 oct.

Fábrica de Gas Carbónico y Levadura
"MARTELLI"

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 30 de octubre a las

16 horas; en el local de la "calle Luis
María Campos 927, para tratar la si-

guiente '

'
,

Orden del día: *

1.° — Lectura y aprobación de la

Memoria, Balance General, Inventario,

cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infor-

me del Síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de junio de
1936. :

2.° — Ratificación de actos del Di-

rectorio/
\

3.° ^— Elección de nuevo Directorio.

4.° — Fijación de los honorarios del

Síndico. -

5.° — Nombramiento de Síndico titu-

lar y suplente.

6.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Se hace saber a los señores Accionis-

tas, que. de acuerdo a lo dispuesto por

el artículo 21 de los Estatutos, deberán

depositar en la Caja de la Sociedad sus

acciones Qon tres días a lo menos de

anticipación al fijado para la Asamblea,

y recibirán un certificado de depósito

que les servirá de boleto de entrada. —
Podrán igualmente efectuar el depósito

de sus acciones por medio de certifica-

dos de depósito extndidos a nombre del

accionista, por cualquier Banco de la

Capital Federal, previo consentimiento

del Directorio, que se debe recabar con

seis días de anticipación. '

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936. —
El Directorio

e.13 oct.-N.° 5.621-V.30 oct.

S. A. Financiera, Bancaria y Comercial

DOSE & CÍA. LTDA.
De acuerdo a los artículos 17, inciso

"A" y 20 de los Estatutos, el Directo-

rio ha resuelto convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas paar el

día 31 de octubre de 1936, a las 14.30

horas, en el local de la Sociedad, calle

Cangallo 467, Buenos Aires, para tratar

la siguiente

- ' Orden del día:
y

1.°) Lectura y aprobación de la me-

moria y balance del ejercicio vencido el

30 de junio de 1936.

2.°) Autorizar ai Directorio a enajenar

parte del activo de la Sociedad al Ins-

tituto Movilizador de Inversiones Banea-

rías, de acuerdo a la Ley N.° 12.157, y.

para firmar los convenios que al efecto

se requieran.

3.°) Determinar el número de miem-

bros que compondrán el Directorio (Art.

14, Capítulo III) ..

4.°) Elección de Directores de acuerdo

al artículo 14, Capítulo III. — Cesan en

su mandato los señores don Carlos Dose

Obligado, don Carlos F. Alcobendas (fa-

llecido), doctor Alfredo Zemborain, don

Pafael Fernández Blanco, doctor Mario
Sáenz y doctor-Franciseo Chas.

5.°) Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente (Art. 24, Capítulo VI).

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asisteicia y;

voto, leberán depositar sus acciones en

la Sociedad como lo prescribe el artículo

23 de los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre de 1938.
j

El Secfetario
'. e.14 oct.-N.° 5.640-V.30 oe&



932 BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Lunes 19 de Octubre de 1936

LA MONDIALE
Sociedad Anónima

OOMPAÑIA ARGENTINA DE
INMUEBLES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a las Asambleas Ordinaria y Extraordi-

naria que tendrán lugar el día 2 de no-

viembre de 1936, a. las 15 horas, y 15.30 16 de nuestros Estatutos, convócase a

horas, respectivamente, en la sede social los señores Accionistas a la_ Décima-

Avenida de Mayo 801. ,

"

cuarta Asamblea General Ordinaria, que

Asamblea General Ordinaria se celebrará el d|a 28 de Octubre pió-

Orden del día:
'

ximo, a. las 15 horas, en el local social,

l.o _ Consideración de la Memoria calle Sarmiento 875, para tratar la si-

Anual y Balance. ,

guíente

2.° — Elección de dos Directores ti- Orden del día :

tulares y un Director suplente
; L„ Consideración de la Memoria, Ba-

3.° - Elección de Sindico y Sindico ^ General y Cuenta de Gananc
'

ias y
Pérdidas presentados por el Directorio

SANATORIO CASTRO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 20 de octubre de 1936, a las

.
,

. ,.. . . , , , , . 18 horas, en la calle Charcas 2346, para
Atento a la disposición del articulo

fcratar la

s

igUiente,

Orden del día:

ESTABLECIMIENTOS KL0CE3TER
Sociedad Anónima

.-. Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

pai-a el día 30 de Octubre de 1936 a las

16 y 1|2 horas en el local social caile

suplente.
4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta - de la Asamblea.
Asamblea General Extraordinaria

Orden del día; *|

1.° — Considerar la disolución antici-*

p?da de la Sociedad.
2° — Autorizaciones al Directorio pa-<

ra la liquidación de la Sociedad y rati-<

ficación de las operaciones efectuadas.

3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio

e.16 oct.-N.° 5.664-V.30 oct.'

S. A. INMOBILIARIA FRANCO
ARGENTINA

Esmeralda N.° 449, 3er. piso

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
¡¿||

y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que tendrá lugar el día

9 de noviembre del corriente año 1936, a

las 11 horas, en el local social calle Es-
meralda número 449, 3 er. piso, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
,

Punto primero. — Consideración de
la memoria, balance y cuenta de ganan-
cias y pérdidas correspondiente al ejercí

y del informe del Síndico, correspon-

dientes al Decimocuarto ejercicio ven-
cido el 30 de junio último.

2.° Fijación de los honorarios del

Síndico por el ejercicio que se consi-

dera.

3.° Integración del Directorio.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente por el ejercicio 1936-1937.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
Se recuerda, a los señores Accionis-

tas, que el artículo 21 de los Estatutos

dispone que deberán depositar, antes de

los tres días, que preceden al de la

Asamblea, sus acciones o bien el res-

pectivo comprobante de depósito ban-

Bs Aíreg cari°> en ^a Caja de la Sociedad, donde
les será entregado el correspondiente

recibo que les servirá de boleta de en-

trada.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1936

El Directorio.

e.7 oct.-N.° 5.480-V.28 oct.

1.° Consideración del punto 4.° de la Belgrano 931, a fin de celebrar la Asam-
blea General Ordinaria, correspondien-

te al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de
1936. y para tratar la siguiente

Orden del dia :

1.° Consideración y aprobación del Ba-
5275-V.20 oct. lance,. Memoria e Informe del Síndico.

2.° Elección del Directorio.

LA VANGUARDIA 3.° Elección del Síndico y Síndico su-

Sociedad Anónima Editora píente.

Asamblea General Extraordinaria 4." Designación de dos accionistas pa-

Se cita a los accionistas a Asamblea ra firmar el acta.

resolución de la asamblea constitutiva.

2.° Designación de dos accionistas p~
ra firmar el cta

.

1.° de Octubre de 1936,

El Directorio

e.2 oct.-N.

General Extraordinaria que se realiza-

rá el 3 de noviembre, a las 18 horas, en

el local social, Rivadavia 2150, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° — Elección de dos Directores tit.u-

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo al artículo 25 de

los Estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo bancario de las mismas
én la caja de la Sociedad, a más tardaí

lares y cuatro suplentes en reemplazo de tres días antes del fijado para-la Asam-

los señores Américo Ghioldi, Rómulo Bo- blea.

gliolo, Joaquín Coca, Alicia Moreau de e.9 oct.-N.° 5559-V.27 oct.

Justo, Antonio Zamora y Juan Unamuno.
2.° — Designación de. dos accionistas

para firmar el acta.

Alejandro Castiñeiras, secretario.

e.17 oct.-N.° 5.681-v,3nov.

S. A. CÍA. inmobiliaria
"LA CANDELARIA"

SUD AMERICA TERRESTRE Y
MARÍTIMA

Compañía de Seguros Generales

Sociedad Anónima
MANUFACTURA DE TABACOS
riuOARno Y CÍA. LTDA.

§£.,- Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas a la vigé-

sima tercera Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 30 de octu-

bre de 1936, a la hora 15, en el local

calle Defensa 1220. Buenos Aires, para

tratar la signante

^
Orden del día:

1.° Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

aancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones es-

tatuarias de la Compañía, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-

csio cerrado el 31 de "diciembre de 1935. neral Ordinaria, para el día 29 de Oc- ¡££' ¿"^de"Junio "de 1936
Punto segundo. — Disolución antici- tubre de 1936, a las 15 horas, en su lo- 2.° Distribución de utilidades

pada de la sociedad y su liquidación por cal social, avenida Presidente Roque

no poder cumplir los fines para que fué Sáenz Peña 530, para tratar el siguiente

constituida, y además, por haber perdi- Orden del día:

do el 75-o|o de su capital. 1.° Lectura y consideración de la Me-
Punto tercero. — Nombramiento de li- moria,'Informe del Síndico, Balance Ge-

quidadores y síndico con determinación neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

de las facultades que la asamblea acuer- y distribución de utilidades del 18 ejer-

de para el desempeño de sus funciones. cieio.

Punto cuarto. — Designación de dos 2.° Elección de Directores titulares en
accionistas para firmar el "acta de la reemplazo de los señores: doctor Anto-
asamblea. nio Robirosa, Lino Landajó, Jorge M.

Nota: Eldepósito de acciones para to- Bullrich, Francisco Dorignae y Erwin
mar parte en la asamblea, deberá efec- Pallavicini y suplente doctor Lucio A.

Robirosa.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

tuarse en la secretaría de la sociedad o

en un Banco, acompañando el recibo res-

pectivo, tres días antes de la reunión.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936. —
Francisco Ortiz, vicepresidente.

e.16 oct.-N.° 5716-V.2 nov.

3.° a^ Fijación del número de direc-

tores titulares de cada catego-

ría de que se compondrá el Di-

rectorio hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria y
elección de las personas que de-

berán ocupar las vacantes exis-

tentes para completar el nú-
mero determinado, de acuerdo

a lo preceptuado en los artícu-

los 13 y 29 de los Estatutos.

Elección de 3 Directores su-

plentes por 1 año, en represen-

tación de los tenedores de ac-

ciones ordinarias y de 2 Direc-

tores suplentes por 1 año, en
representación de los tenedores

de acciones preferidas.

4.° Nombramiento de Síndico titular

b)

Se recuerda a los señores Accionistas 7 suplente, conforme al artículo 340 del

que para asistir a la Asamblea, de con- C°dlS° de Comercio,

formidad con lo dispuesto en el artículo
5 " Designación de dos accionistas pa-

42 de los estatutos, deberán depositar
^aprobar y firmar el acta de la Asam-

sus acciones o un recibo de depósito de

ellas en un banco, en la secretaría de

blea.

la Compañía, hasta tres días antes de la

Asamblea.
El Directorio.

e.7 oct.-N.° 5475-V.24 oct.

CABANA TANDIL
\ , Sociedad Anónima

Usina de Pasteurización de Leche
'

Fábrica de Manteca
Aráoz 265, U. T. 54-3245

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a, la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 30 del actual, a las 17

horas, en la calle Camargo 355, a efec-

to de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba- Convocatoria

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas Convócase a los accionistas a Asam-

é informe del Síndico, al 30 de Junio blea Extraordinaria para el 29 de octu-

. de 1936. bre, a las 15 y 30 horas, en Florida 229,

2.° Elección de huevó Directorio, Sin- para considerar el siguiente

dico y Síndico suplente. Orden del día:

3.° Designación de dos accionistas 1.°) Designar dos accionistas para sus-

presentes para aprobar y firmar el ac- cribir el acta.

ta. 2.°) Suscripción de acciones de la 2.
a

Nota: Para asistir a la Asamblea, serie,

los señores Accionistas deberán deposi- EJ Directorio

tar sus acciones en la Oficina de la So- Nota: Para concurrir a la Asamblea de los Estatutos)

S. A. ITALO-ARGENTINA PURICELLI
(Obras Públicas)

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones o un certificado

de depósito de las mismas en un esta-

blecimiento bancario de esta Ciudad de
Buenos Aires, en la Secretaría de la So-

ciedad, calle Defensa 1220, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea.

Los accionistas residentes en el extran-

jero, podrán depositar sus acciones en

el Banco de los señores Erlangers, 4
¡Víoorgate, Londres E. C. 2, con la mis-

ma anticipación que los residentes en
la República Argentina, y podrán ha-

cerse representar en la Asamblea por
medio de apoderados constituidos por
telegramas transmitidos por los referi-

dos banqueros, dirigidos al Síndico en
el local de la Sociedad en Buenos Ai-

res, o por mandato en forma (Art. 28

ciedad, hasta tres días, antes del fija- és necesario depositar los títulos o cer-

do para la Asamblea. tificádos de depósito de los mismos, en
< Buenos Aires, Octubre 15 de 1936. la Caja de la Sociedad, con tres días de

El Directorio. anticipación.

jl_-;- e.16 oct.-N; 5.718-v?30 oct. e.8 oct.-N.° 5.489-v,26 ocV
te.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

Por resolución del Directorio:

Dr. Enrique P. Piccardo, vicepresiden-

«.9 oct.-N.° 5528-V.30 oct

W~~ Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día viernes 30 de octu-

bre del corriente año, a las 11 horas,

en el domicilio de la Sociedad, calle Av.
Alvear N.° 1693, para tratar la siguien-

te

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del Síndico.

2.° Distribución de utilidades y fija-

ción de la remuneración de los Directo-

res.

3.° Elección del Síndico y Síndico su-

plente y fijación de honorarios.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que firmen y aprueben el acta en re-

presentación de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Presidente.

e.13 oct.-N.° 5.583-V.29 oct.

m»»«M»M»»<mm. iih...... ...............--—.-- J.. J..^ _ r n*"-r rirnnnri

S. A. INDUSTRIAS RURALES
UNION PASTORIL

San Martín 235 - Escritorio 22
Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 31 de octubre de 1936, a las 11

y media horas, en calle San Martín 235
Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 30 de junio de 1936.

2.° Elección de cuatro Directores.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.^
4.° Fijar la remuneración del Síndico,

para el ejercicio fenecido.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
Para tener el derecho de asistencia' y

voto en la Asamblea, los señores Ac-
cionistas deberán depositar sus acciones
con 3 días de anticipación a la fecha
de la Asamblea.

El Directorio.

e.9 oet.-N.° 5539-V.30 oct.

CRÉDITO INMOBILIARIO DE
EDIFICACIÓN

Sociedad Anónima
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 31 de Octubre,
a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 385,

a efectos de considerar el siguiente

Orden del día:

1 ° Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347 inciso 1.°, del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de Directores y Síndicos.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el acta.

El Directorio.

e.9 oct.-N/ 5:552-v.27 oct.
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¿Sociedad Anónima
BOLONIA REAL DEL PADRE

Sarmiento 643 — U. T. 31-Retiro 3781

"LA CALIFORNIA ARGENTINA" Sociedad Anónima SANATORIO PODESTA
Producción, Exportación e Importación Papelería, Librería e Imprenta Argentina Sociedad Anónima

">ciedad Anónima CASA JACOBO PEUSER LTDA. Convocatoria

Convocatoria Convocatoria Por resolución del Directorio y con-.

Convócase a los señores accionistas a De acuerdo con lo dispuesto en el ar- forme al Art. 23 de los Estatutos, se

Asamblea Gtneral Ordinaria para el día tículo 19 de los Estatutos, se convoca a convoca a los señores Accionistas para

19 de octubre de 1936, a las 16 horas con los señores Accionistas para la Asamblea la Asamblea General Ordinaria, que ten- ^n"^^^^^?* ir

°

TT^T * \J?
30 minutos, en el local social situado en General Ordinaria, que tendrá lugar en drá. lugar en el local social, calle Via-

£;/
m™~ ™e"e

q

mi
,

U™Tro\ i<U« 1
la calle Callao 86, piso 3.°, para tratar su local social, calle San Martín 200, el monte esquina Uruguay 714, el día 21 £* '^ar ™ £*T]fí

°¿T,
*™-'

, q«™7
*-------

la, 17 ho de Octubre del corriente año, a las 22 las 15 ^oías, en ei loeal
?
oeial

>
barmien-

horas, a fin de considerar y resolver el to 643
> Para tratar la siguiente

Convocatoria
Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

ia siguiente

Orden del dÚ:
1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuentas de ganancias y
pérdidas al 30 de junio de 1936

día 21 de Octubre de 1936, a

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

2.° Elección de tres Directores y del nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al 18 ejercicio so-

siguiente

Síndico
3.° Designación de dos accionistas pa- c[a^ vencido el 30 de Junio último

ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 2 .° Distribución de utilidades.

blea.
.

3.° Elección de Director - Presidente
Para tener derecho de asistir a la por el término de tres años, en reem-

Asamblea, se recuerda a los señores ac- plazo del ¿octor Salvador Oria que ter-

oíonistas qun deben cumplir con las dis- m[na su mandato,
posiciones del artículo 17 de los Esta-

tutos.

El Directorio

el. oet.-N.° 5.262-vl9 oct.

Empresa Constructora

F. H. SCHMIDT S. A.
Convocatoria

Desconformidad con lo que estable- Directores y Síndico, firmen el Acta de
cen los Estatutos Sociales, se convoca

ja Asamblea.
a los señores Accionistas a la 9a. Asam- Nota . Se recuerda a ios señores Ac-
blea General Ordinaria, que "tendrá lugar

cionis t.a s que para poder asistir a la

el día 28 de octubre de 1936, a^ las^ lo
Asamble£lj debérán depositar en la Secre

Orden del día:

Orden del día:
^-° Lectura y consideración de la Me-

1.° Lectura y 'aprobación de la Me- moria
>

Balance General y Cuenta de

moria, Balance General, Demostración Ganancias y Pérdidas al 30 de junio

de la Cuenta dé Ganancias y Pérdidas, PPdo -> y destino de utilidades,

proyecto de distribución de utilidades 2-° Elección de tres Directores ütu-

e informe del Síndico, correspondientes 'ares y tres suplentes, Síndico y Sín-

al Décimo ejercicio social vencido el 31 dico suplente, en reemplazo de los que

de Agosto ppdo. cesan en su mandato.

2.° Consideración y resolución sobre 3.° Designación de dos Accionistas pa*

el Art. 43 de los Estatutos y cumplí- ra aprobar y firmar el acta,

miento de las obligaciones derivadas del Se recuerda a los señores Accionistas
4.° Elección de un Director por el tér- Art. 44 del mismo. Que Para poder asistir a la Asamblea,

mino de tres años, en reemplazo del se- 3 ° Designación de un Síndico titular deberán depositar sus acciones o el co-

ñor Gilberto Knaak Peuser, saliente por y ¿\os Síndicos suplentes, en reemplazo, rrespondiente recibo bancario en la Ca-

sorteo. respectivamente, de loe señores J. Ola- ja social, Sarmiento 643, de 15 a 17 ho*

5.° Elección de Síndico titular y su- ran Chans, doctor Osvaldo T. Linari y ras
>
hasta tres días antes del fijado pa*

píente, que cesan en sus funciones. doctor Otto Jürgens, que han terminado ra la reunión. (Art. 27 del Estatuto)^

6.° Designación de dos señores Accio- su mandato y son reelegibles. Buenos Aires, Septiembre 28 de 193g„

4.° Designación de dos Accionistas pa- Enrique Tudor, vicepresidente. —

1

ra suscribir, juntamente con el Presi- Pantaleón Fernández, secretario.
nista;

S' '-'para que conjuntamente con los

dente y el Secretario, el acta de la

Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1936.

Por el Directorio. Juan Carlos Podes-
horas, en el local social, Avenida Pre-

taría de lft Soeiedad; sus acciones un tá, Julio R. Quinterno, directores dele-

eidente Roque Saenz Pena numero 933,
certificado de depósito de las mismas, gados,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondientes al 9.° ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1936.

2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares en reemplazo de ios que terminan

su mandato.
3.° Elección de tres Directores suplen-

tes, en reemplazo de los que terminan

su mandato.
4.° Nombramiento de Síndico titular

y Síndico suplente, conforme al artícu-

lo 340, del Código de Comercio
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asambha.
Para poder asistir a la Asamblea, los

señores Accionistas deberán depositar

sus acciones o un certificado de depó-

sito bancario hasta dos días antes del

señalado para la Asamblea, en la Teso-

rtría de la Sociedad.

Buenos Aires, Septiembre de 1936.

El Directorio

»f opt.-N". 5.293-v,23 oct

mismas,

expedido por un Banco caracterizado, por

lo menos tres días antes del fijado para

la reunión.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1936.

El Directorio.

e.29 sept.-N.° 5327.-v.21 oct.

e.l.° oct.-N.° 5.367-V.19 oct.

CERVECERÍA BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en

los Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el 23 de Oc-

tubre, a las 15 horas, en el local de la

calle Juan Francisco Seguí 3636, para

tratar la siguiente

Orden del ei¿í

1.° Consideración de la Memoria, Ba

e.30 sept.-N.° 5340-V.19 oct.

FERRUM
Industria Argentina de Metales S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de loa

estatutos, se convoca . a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 20 de
octubre del corriente año, a las 16.30
boras, en la calle Bartolomé Mitre 559,
ler. piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-<

MALTERIA Y CERVECERÍA DE LOS
ANDES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 14 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas de esta Socie-

dad, a la décima quinta Asamblea Ge- lanee General y Cuenta de Ganancias y
neral Ordinaria, que se efectuará el día Pérdidas, correspondiente al 26 ejerci-

20 de octubre próximo, a las 15 horas, Ciü
>
ctirado el 30 de junio de 1936.

,

2.
a Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titu-

lares por dos años y tres Directores

atíplenles, por un año.
4.' Elección de Síndico y Síndico su-*

píente por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa*

ra ? probar y firmar el acta de la

en el local de la calle Cangallo 667, a

los efectos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al décimo quin-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas to Ejercicio vencido el 30 de junio de Agambu ,

El artículo 29 de los Estatutos dis-"

pone:

Hasta tres días antes del señalado
para la Asamblea, los Accionistas depo-
sitarán sus acciones en la Secretaría

de la Sociedad, (calle Bartolomé Mitre

FABRÍCA ARGENTINA DE MEDIAS
Y TEJIDOS S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 29 de octu-

bre de 1936, a las 15 horas, en Bi-

llinghurst 473, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio, 5.° ejercicio.

2.° Nombramiento del Síndico y del

Síndico suplente.

3.° Fijación de los honorarios del Sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.7 oct.-N.° 5476-V.24 oct.

y dictamen del Síndico correspondiente 1936.

al 38, ejercicio Comercial. 2.° Elección de un Director por un pe-

2.° Elección de un Director. nodo de dos años.

3.° Elección de Síndico y Síndico su- 3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, píente, pudiendo ser reelectos los sa-

4.° Determinación de los honorarios lientes.

del Síndico por el ejercicio vencido. ^4.° Determinación de los honorarios del 559^ para obtener el boleto de entrada.
5.° Designación de dos señores Accio- Síndico por el ejercicio vencido. £n reemplazo de las acciones podrá

nistas para firmar el acta de la Asam- 5.
D Designación de dos Accionistas pa- entregarse un certificado que comprue-

blea.
^

ra firmar el Acta de esta Asamblea. be haberse depositado las acciones en;

De acuerdo con el artículo 23 de los De acuerdo con el artículo 19 de los un establecimiento bancario . aceptado
Estatutos, los señores Accionistas debe- Estatutos, los señores Accionistas de- por el Directorio.

rán depositar sus acciones én la Caja berán depositar en la Caja de la Socie- Buenos Aires, Septiembre 9 de 1935,
de la Sociedad con tres días de antici- dad> sus acciones o certificados de depó- E; Directorio,

pación y recibirán un certificado de de-
sitos en Bancos, con tres días de antici- e.l.° oct.-N/' 5.370-V.19 oat.

pósito que les servirá de boleto de en- pación por lo menos y recibirán en cam- to"~vv'~'~'''~'~'~^^

bio un certificado de depósito o recibo GENERAL ELECTRIC APPLIANCEgtrada.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Directorio.

p.1.» fwt..\.° 5.365-V.22 oct.

Sociedad Anónima. Ganadera
ESTANCIA GLENCROSS

que les servirá de boleto de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1936
El Directorio.

e,28 sept.-N.° 5246-V.19 oct.

S. A.
(Aparatos Eléctricos para el Hogar)

Convocatoria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 30 de los

Por resolución del Directorio, se con-*

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General, Extraordinaria que
se celebrará él día 4 de noviembre de

CASA BIRK

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
(En Liquidación)

Estatutos, se cita a los señores Accio- Corrientes N.° 922, 4.° piso, Buenos Aires 1936, alas 11 horas, en el local social

nistas- a Asamblea General Ordinaria^ Convocatoria , Avenida Roque Sáenz Peña N.° 636, pa-

que se verificará el día 22 de octubre De acuerdo al artículo 24 de los Esta- ra tratar el siguiente
¿

de 1936, a las 11 horas, en el local Ave- tutos, se convoca a los
;

señores
;

accionistas
•

Orden del día:
1.° Consideración del informe final

Sociedad Anónima
Convócase a los Accionistas a Asam- nida Presidente Roque Sáenz Peña nú- a asamblea general extraordinaria,

.

que

blea Ordinaria para el 28 de octubre mero 547, (primer piso), para tratar el se realizará el día 23 de octubre de 1936, del Directorio liquidador

de 1936, a 14.30 horas, en Reconquista siguiente

336, departamento X., para tratar, el

siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance, In-

forme del Síndico.

2.° 'Erección del Directorio y Síndi-

cos.

3:
6 Designar ~dos Accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio,

e.& *rfst.-N.° 5446-V.26 ost.

Orden del día:

1.° Presentación de la Memoria y Ba-

lance General al 30 de junio de 1936.

2.° Nombramiento de Directores.

3.° Ratificación de actos de Directo-

res provisionales. / *

4.
6 Nombramiento de Síndic'ós.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar él acta dé la Asamblea.
El Directorio.

e.3 oct.-N.° 5281-V.21 oct.

a las 15 horas, en el local del Banco, ca- 2.° Designación de dos Accionistas pa-
lle Corrientes número 922, 4.° piso. ra que .aprueben y firmen el acta de la

Orden del día: Asamblea. . ....
;

1.° Situación de la sociedad. Se previene a los señores Accionistas
2.° Terminación de la gestión a cargo que deseen concurrir a la Asamblea que

de la comisión liquidadora y resultado "deben depositar sus acciones o. su equiva-i

final dé la. mísma.
"

:;

"
~¡

f
\ lente recibo.bancario

:
;de depósito de las

3.° Designación de dos accionistas pa- mismas, en al Caja de la Sociedad, con
ra que.firmen, el. acta

r
de la asamblea. tres días de anticipación a lo menos al;

"Buenos Aires, Octubre de 1930. — señalado para la Asamblea.
La Comisión Liquidadora. El Directorio.

e.6 oct.-N.° 5456-v.20 oct. e.17 oct.-N.° 5676-V.3 nov.
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LA VASCONGAI/A
Sociedad Anónima

Productos de Lechería

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 28 del corriente mes de oc-

tubre, a las 16 horas, en nuestro local

social, calle Cangallo 2765, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° — Lectura j consideración de la

memoria, Balance General y cuenta de

Ganancias y Pérdidas, del 31° ejerci-

cio, terminado el 30 de junio del co-

rriente año, proyecto de distribución de

utilidades e informe de Síndico.

2.° — Elección de un Director titular

por el término de tres años, y de un

Director suplente; por igual período.

3.° — Nombramiento de Síndieo ti-

tular y Síndico suplente, por un año.

4.° — Designación de dos Accionistas

presentes, para que en representación

de la Asamblea, firmen el Acta respec-

tiva y el libro de asistencia. ,

Buenos Aires, 2 de Octubre- de 1936.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para tomar parte en la

Asamblea, deberán depositar en la Ca-

ja de la Sociedad sus acciones o el equi-

valente recibo bancario de depósito de

las mismas, con dos días de anticipa-

ción por lo menos, al señalado para la

reunión.

e.3 oct.-N.° 5.413-V.21 oct

" REFINERÍA DE PETRÓLEO
"LA ISAURA"
Sociedad Anónima

De acuerdo con los artículos 21 y 32

de los Estatutos, el Directorio convoc?

a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse en el

local de la Compañía, Avenada Roque

Sáenz Peña N.° 699, 7.° piso, el día 26

de octubre de 1936, a las 15 horas, con

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al ejer

cicio vencido el 30 de junio de 1936,, e

informe del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de dos Directores

en reemplazo de los que terminan 3U

mandato.
4.° Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente, por un año, en reemplazo

de los que terminan su mandato.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta, de acuerdo con el ar-

tículo 31 de los Estatutos.

Los Accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la Asam
blea, deberán depositar hasta tres días

antes de ésta, sus acciones o certificados

de depósito en Instituciones Bancarias

en la. Secretaría de, la Sociedad, que les

entregará la boleta de entrada de acu¿r

do con el artículo 27 de los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre f» de 1936.

El Directorio.

e.6 oc.t.-N.° 5298-V.23 oct.

VETRONE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

I«e señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 de octubre próximo, a las 15 horas,

en el local de la Sociedad San Martín

154, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consjderación de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al quinto

ejercicio (Cerrado el 30 de junio de 1936.

2.° Fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio al 30 de junio de

1936.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de lá

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

e.13 oct.-N.° 5888-V.29 oct.

RIO ATUEL LIMITADA
Sociedad Anónima Minera e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se verificará el Martes 27 de Octu-

bre de 1936 a las 16 horas en el local

de la calle Sarmiento N.° 329, Estudio

del doctor Marcos Satanowsky, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Autorización al Directorio para

vender parte de los bienes de la Sociedad.

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta dé la Asamblea.

El Directorio.

e.15 oct.-N. 5703.-v.26 oct.

"LA NEGÉ A"
Maselrwitz, Rey, Ltda. S. A. Heladora

y Frigorífica

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

26 de octubre a las 15 horas en Agüero

352, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Considerar los documentos que

prescribe el Art. 347, Inciso 1 del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de dos Directores.

3.° Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

El Directorio

e.7 oct.-N.° 5469-V.24 oct

H. E. WATKINS Y CÍA. LTDA.
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 Octubre, 11,45 horas, en Bmé.

Mitre 559, escritorio 609, para tratar

Orden del día:

1." Considerar documentos preserip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Co-

mercio.
2.° Elegir Directorio y Síndicos.

3.° Nombrar dos Accionistas pars

firmar acta.

Directorio.

e.9 oct.-N, 5.516-V.27 oct

COOPERATIVA MERCANTIL
DE PELETEROS LTDA.

Estimado consocio

:

Tenemos el agrado de invitar a usted

a la Asamblea General Extraordinaria

que tndrá lugar el 24 del actual, en nues-

tro local social a las 16 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° — Acta anterior.

2.° — Considerar la modificación de

los artículos números 5, 8, 13, 14, 15, 19

y 33, según proyecto que le adjuntamos.
3." — Delegación a Europa.
4.° — Designar dos socios para firmar

el acta de la Asamblea.

Con tal motivo saludantes a usted muy
atte.,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

El Consejo de Administración

e.17 oct.-N.° 5.734-V.20 oct.

"ANTONIO NERVIANI LTDA."
Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos

Convocatoria ^

De acuerdo a lo dispuesto en lo« Es-

tatutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a la asamblea general ordi-

naria, para el día 30 de octubre de 1936,

a las 15 ñoras, en el local social, calle

Acovte número 82,. con el Objeto de tratar

el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas y dictamen del

síndico, eorrpspon diente al 6.° ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1936.

2.° Elección do do« directores suplen-

tes, un síndico titular v un síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas para

que en nombre de la asamblea, aprue-

ben y firmen el acta. pon-iymtfTriPut'e con

el p] -bidente y secretario - tesorero.

El Directorio

e.3 oet.-N.° 5279-V.21 oct.

"VALLDENEU"
Sociedad Anóniíiiá Agrícola

Ganadera y Mercantil "

Convócase a' "los' accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 31 de

octubre a las 15 horas, en Humberto
I." 3129, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e - informe del Síndico.

2." — Elección de Directores y Síndi-

cos, titulares y suplentes.

3." — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Directorio.

Nota. — Recuérdase a los accionistas

el artKüiO 31 de los Estatutos.

e.10 oct.-N.° 5.602-V.2S oct.

-OMPAÑIA MOLINERA
ARGENTINA S. A.

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

30 de octubre de 1936, a las 16 horas,

en 25 de Mayo 515
Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondientes al

cuarto ejercicio terminado el 30 de ju-

nio de 1936.

2.° Elección nuevo Directorio, Síndi-

co y Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.10 oct.-N f

° ,5568-v.28 oct.

S. A. Establecimientos Jaboneros

JOSÉ MORANDO (HIJO) Y HNO. LDA

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 4 de noviembre

de 1936, a las 11. horas, en Libertad 257,

a efectos de considerar el siguiente

Obdén del día ;

1.° — Considerar los documentos que

cita el artículo 347, inciso 1, del Códi-

go de Comercio.
2." — Elegir Presidente. Directores y

Síndicos.

3.° — Fijar remuneraciones a los Di-

rectores y Síndico.

4.° — Designar dos accionistas para

suscribir el acta.

El Directorio

e.17 oct.-N. 5. 678-V.3 nov.

LA ECONOMÍA COMERCIAL
Compañía de Seguros Generales

De acuerdo con él artículo 10 de los

Estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se celebrará el día 29

del mes de octubre a las 16 horas, en la?

oficinas de la Compañía, calle Corrien-

tes N.° 550, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas al 30 de junio de 1936 e informe

del Sindico.

2.° Resolver sobre el número de Di-

rectores que administrarán a la Com-

pañía hasta la próxima Asamblea Gene

ral Ordinaria y elección de los mismos

de acuerdo con los artículos 23 y 24 ñ<

los Estatutos sociales, en reemplazo dt

los señoras Esteban Barón, Faustino Es-

tévez, Carneo Puricelli, Ji/sé Gamba.

Mauro J. Estévez y Genesio Perazzo.

que terminan su mandato.
3.° Elocción por el mismo tiempo, de

--i S'udico titular y de un Síndico su-

plente.

4.° Fijar la remuneración del Síndico.

5.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que conjuntamente con el

Presidente y el Secretario del Directo-'

rio firmen el acta de la Asamblea.

Artículo 15 de los Estatutos: Los Ac-

cionistas depositarán sus acciones o cer-

tificados fie depósito bancarios en la

Caja Social hasta tres días antes: de le

Asamblea y recibirán una boleca firma-

da por el Gerente, que acredite el depó-

sito en el- cual se consignará el número

ríp-' votos mv le acuerda el artículo 1P

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936.

e.2 oct.-N.° 5273-V.28 oct.

CERVECERÍA ARGENTINA
SACARLOS

Sociedad Anónima ¡

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por loa

Estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la vigésimatercera

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de octubre de 1936, a
las

1

16 horas, en el local San Juan N.°

3334, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de ia memoria y ba-

lance correspondientes al vigésimoterce-

ro ejercicio vencido el 30 de junio de
1936 y dictamen del Síndico.

2.° Remuneración dé los Directores y
Síndieo.

3.° Reparto de utilidades.

4.° Elección de un Director.

5.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Pedro R. Collieo, secretario.

e.10 oct.-N.
6
5.546-V.28 oct.

COMPAÑÍA, COMERCIAL ASCENSO-
RES ITALIANOS STIGLER

LIMITADA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 31 de

octubre de 1936, a las 15 horas, en San
Martin 195, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General,
,
Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al ejercicio 1935J1936.
2.° Elección de Directores y Síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.

Nota: Para concurrir a la Asamblea
los señores Accionistas deberán deposi-

tar en la Secretaría de la Compañía, sus

acciones o un recibo bancario de depó-

sito de las mismas, con tres días de an-

ticipación.

El Directorio.

e.10 oct.-N. 5619-V.28 oct.

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA FRIGORÍFICA AR-

GENTINA DÉ TIERRA DEL FUEGO
Convocatoria

Cítase a los señores Accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 de octubre de 1936, a las 11 ho-

ras, en el local Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña número 547 (Capital

Federal), para tratar el siguiente

Oai'EN del día:

l.° Consideración Memoria y Balance

al 30 de junio 1936.

2.° Nombramiento ele Síndicos.

3.° Designación de dos Accionistas, pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.10 oct.-N. 5611-V.28 oct.

SOC. ANÓN. PEREDA LDA-
Ganadería - Comercial - Industrial

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

No habiéndose depositado las accio-

nes que requiere el artículo 21 de los

Estatutos para obtener quorum en pri-

mera convocatoria, el Directorio convo-,

ca a los accionistas a Asamblea General

Ordinaria en segunda convocatoria pa-

ra el 23 de octubre próximo, a las 10

horas en Arroyo 1142, para considerar

la siguiente

Orden del día-:

1.° Memoria, Balance General, Inven-

tario y uuenta de Ganancias y Pérdidas

realizadas en el 9.° ejercicio vencido el
'

•_>ú de junio -'ppdo.

2.° Sobre reparto' de utilidades y asig-

nación al Síndico.

3.° Elección de dos Directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores doctor Celedonio V. Pereda e

Ing°. Horacio V. Pereda, que terminan

su mandato v Síndicos titular y suplen-

te por un año.
|

4.° Designación de un accionitsa pa-

ra que con "el Presidente y un Director

firmen^ el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

El Directorio.

e.10 oct.-N.° 5543-V.22 oct.
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COMPAÑÍA inmobiliaria
Y GANADERA CIL&CABUCO

[
Sociedad Anónima

Buenos Aires

i
,

CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 24 de

los Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas, a. la Décima Cuarta Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el. día 29 de octubre de 1936, a las

11 horas, en el local Bartolomé Mitre

559, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración üe ia Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias,

y

Pérdidas, correspondiente al. Décimo
Cuatro Ejercicio, terminado el 30 de ju-

nio de 1936.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares por dos años.

3,° Elección de Síndico y Síndico su-

plente- por un año.
4.° Remuneración del Directorio.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Conforme con el artículo 28 de los Es-

tatutos, para tener representación en la

Asamblea, los señores Accionistas, de-

berán "depositar en la Secretaría de la

Sociedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la Asamblea. ^'

Buenos Aires, Octubre de 1936. ;

j

El Directorio .i

e.10 oct.-N.° 5.571-V.28 oct.

TERMAS
^

pB-CACHEUTA
Sociedad Anónima

Calle Sarmiento > 643, piso 8.°

Buenos Aires

..Convocatoria
, De acuerdo con el; artículo 29 de los

Estatuaos se cita a los señores Accionis-

tas a, la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá; lugar el día .treinta y uno de

octubre de 1936 a las once horas, en el

local de la Sociedad, calle Sarmiento

643, piso 8.°, para tratar la siguiente

, ,. Orden.del día:

1,° Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al vigésimo ter-

cero ejercicio vencido el 30 de junio

de 1936,
2.° Elección de dos Directores titu-

lares por tres años y un Director por un
año.

3,°...Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

para que en. nombre de la Asamblea
aprueben y firmen el, acta de W misma.

Se previene a los señores Accionistas,

que para asistir a la Asamblea debe-.

rán, de acuerdo con el artículo 33 dé los

Estatutos, depositar sus acciones o el

certificado acreditando su depósito en
algún Banco, por lo menos, tres días

antes de la fecha, fijada para la Asam-
blea, en la administración de la Socie-

dad, calle Sarmiento 643, piso 8.°

El Directorio.

p.10 oct.-N.° 5566-V.31 oct.

GRAN MERCADO GENERAL DEL
OESTE

Sociedad Anónima
Calle Cangallo 564

Buenos Aires

., El Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 30.de

. octubre de 1936 a las 16 horas, en

el local de la Sociedad, calle Cangallo

564, (primer piso),
, u

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria y del Balance del último

ejercicio y dictamen del Síndico.

2.
°— Designación de dos Directores:

por tres años y uno por dos años.

3.° — Elección del Síndico titular y
su] 'lente y de dos accionistas para fir-

mar el acia de la Asamblea.
Administrador General

Se previene a los señores accionistas

qne de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 32 de los Estatutos, para

tener derecho- a concurrir a las Asam-
bleas soei'i'fs es necesario presentar el

boleto de entrada. a las mismas, deposi-

tando con tres días de anterioridad en ia

-Secretaría de 1;. Sociedad, las acciones

©certificados de acciones suscriptas.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

. p.H- rct.-N.
u 5 56.Vv.28 oct.

\ -

s COMPAÑÍA AGRARIA
ARGENTINA

(Sociedad Anónima)

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 30 de octubre, a

las 16 horas, en Sarmiento número

559 (5.° piso), para tratar la siguien-

te
. .

Orden del día:

1.° — Lectura y consideración de ía

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondiente

al ejercicio vencido el 30 de junio

ppdo.
2.° — Resolver la entrada en la liqui-

dación de la Sociedad en la imposibili-

dad, de llenar los objetos para que fue

«reada.
3.° — Designación de dos liquidadores

titulares y dos suplentes.

4.° — Designación de Síndico titular

y suplente.

5.° — Designación de dos accionistas

para aprobar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

e.13 oct.-N.° 55Ü0-V.29 oct.

COLONIAS Y ESTANCIAS
"EL /RODEO"

Sociedad Anónima Agrícola Granadera

Convocatoria
De. acuerdo, con el articulo 14 de los

Estatutos Sociales, el Directorio ha re-

suelto convocar a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día sábado 31 de
octubre de 1936, a las 11 horas,, en el

domicilio de la Sociedad, calle Cangallo
número 667, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-

co, correspondientes al Segundo Ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1936.
2.° Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
3." Designación de dos Accionistas, pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores Ac-
cionistas, que para tomar paite en la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las Oficinas de la Sociedad, tres

días antes de la reunión, de acuerdo con

lo que dispone el artículo 16 de los Es-

tatutos.

e.10 oct.-N.° 561J0-V.28 oct.

SOCIEDAD FORESTAL
DE PUERTO GUARANÍ

Sociedad Anónima
Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 30 de Octubre de 1936, a las

17 horas, en el local social, calle Maí-

pú N.
c

71, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance. General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1936.
-

2.° Elección de un Director titular y
dos Directores suplente? por tres años,

un Síndico titular y un Síndico suplen-

te por un año.
3.° Remuneración esp?cial al Directo-

rio.

Para tener representación en Ir

Asamblea, los señores Accionistas debe
rán depositar sus acciones en la Cajf

de la Sociedad, calle M úpú N.° 71, has-"

ta tres días antes de la fecha fijada

para la Asamblea (Art. 33 de los Es-

tatutos).

El Vicepresidente,

e.lfi oct.-N.° 5.613-V.29 oct

e.30 oct. N.° 5.587-V.30 oct.

Sociedad Alónima
GANADERA v& ¡FINANCIERA

''

r "VIEJA ANCHA"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas aba Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día jueves 29 de

octubre de 1936, a las 16 horas, en las

oficinas de los señores Waldron & Wood,
calle Bartolomé Mitre N.° 427, escrito-

vio N.° 26, para tratar la siguiente

Orden del día:

1) Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y dictamen del Síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de junio de 1936.

2) Distribución de las utilidades.

3) Fijar los honorarios de los Directo-

res y Síndico.

4) Elección de tres Directores por un
período de dos años y de un Director

por un año k

5) Elección de Síndico y suplente.

6) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo, con el artículo 30

los Estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar con tres días de anticipación por
lo menos, en la Caja de la Sociedad, sus
acciones o el certificado de depósito de
las mismas, efectuado en un banco o es-

tablecimiento comercial aceptado por el

Directorio.

e.9 oct.-N.° 5.537-v,27 oct.

"THE RIVER PLATE
~

SUÍPLY CQMPANY"
-

. , Sociedad Anónima
(Compañía Proveedora del

Río de la Plata)

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria, la que tendrá lugar el día 30 del co-

rriente, a las 17 horas, en el local so-

cial, calle Moreno 775, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura, y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga^
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e Informe del Síndico, corres-

pondientes al quinto ejercicio, cerrado el

30 de junio de 1936.
2.° Elección de cinco Directores por

tres años..

3.° Fijación de la remuneración a los

señores Directores electos, que estuvie-

sen comprendidos en las disposiciones

del artículo 17 de los Estatutos.
4.° Elección de Síndico titular y Sín-

iico suplente.
5." Designación del Secretario que de-

be autorizar el acta de la Asamblea y
de un Accionista para que, en represen-

tación de los demás, la suscriba conjun-

tamente con el Presidente y el Secre-

tario.

Not,^ :
<3p rp"npvfh a los señores Ac-

cionistas,, las disposiciones de los Esta-

tutos para poder concurrir a la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Directorio.

e.10 oct.-N.° 5570-V.28 oct.

ESTANCIAS Y COLONIAS EDUARDO
DE SA PEREIRA E HIJOS

Sociedad Anónima
darlos Pellégrini 1362 - Buenos Aires

Convócase a los señores Accionistas

i Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local social, calle Car-

los Pellearrini. N.° 1362, el día 29 de

octubre de 1936, a las once horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General,

correspondientes al octavo ejercicio

anual terminado el 30 de junio de 1936.
2.°' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año.
"3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio.

e.10 oct.-N.° 3564-V.28 m\

COMPACTA DE MÁBSRAS DEL
ALTO PARANÁ LTDA.

Asamblea General Ordinaria

T Convocatoria
Convócase a los- señores accionistas a

la asamblea general ordinaria fijada pa-

ra el 30 de octubre de 1936, a las 10 ho-

ras,, en Reconquista 314, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de kv memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas del 30.° ejercicio.

2.° Elección de un director titular por
dos años.

3.° Elección de dos directores suplentes

por un año.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijar la remuneración del síndico.
6.° Designación por el presidente, de

dos accionistas para firmar el acta.

Los accionistas que deseen asistir, de-

berán depositar sus acciones en Recon-
quista 314, piso 3.°, hasta tres días ante-
riores a la asamblea.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Directorio

e.10 oct.-N.° 5549-V.28 oct.

1.UTZ, FERRANDO Y CIaT~
Soc. Anón., Com. e Ind.

] Convocatoria
Convócase a accionistas a asamblea or-

dinaria para el día 28 octubre, hora 15,
en Florida 240, para tratar esta

Orden del día:

1.° Considerar memoria, balance y
cuentas ejercicio 6.°

2.° Remuneración sindicatura.
3.° Remuneración a gerentes.
4.° Fijar número directores.

5.° Elección directores, síndicos y dos
accionistas para aprobar acta.

El Directorio

e.10 oet.-N.° 5548-V.28 oct.

S. A, Comercial e Importadora
CALVET Y CÍA. LTDA.

Avenida Alem 401, Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas a
la asamblea general ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de octubre próximo a la3

15 horas, en la Avenida Alem 401, para
considerar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance general, correspondientes
al 9.° Ejercicio, cerrado el 30 de junio
de 1936.

2.° Lectura del informe del síndico.

3.° Fijar la remuneración del directo»

rio y del síndico.

4.° Elección de tres directores por dos
años

.

5.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea .

Se recuerda a los señores accionistas

que segrín lo establece el artículo 24 de
los Estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones con tres días de anticipación por
lo menos a la fecha fijada para la asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio

e.10 oct.-N.° 5609-V.28 oct.

CORPORACIÓN ARGENTINA
DE AUTOMOVILISTAS. S. A.

primera convocatoria

Convócase a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 27 de octubre próximo, a las 18
horas, en el local social Azcuénaga 864,

para tratar el siguiente

.Orden del día:

l.° Considerar los documentos qae
prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, del año 1936.
2.° Elección de nueve Directores titu-

lares, tres Directores suplente^ v un Sín-

dico titular y suplente, que han termi-
nado su mandato.

3.° Reducción de la cuota de abono de
los Accionistas para el próximo ejerci-

cio.

4.° Designación de dos Accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Difocforío.

TDjF
r

«.10 oct.-Ñ.° 5576-V.24 oct.,



r^^'-rxiífy^ym-x&Jti^^K^y.y1 ^"t^ 'v* ^-^vg^-TOj^.^

936 BOT.-p,TTIT OriOIAL— Buenos Aires, Lunes 19 de Octubre de 1936'

SOCIEDAD DE ESTANCIAS Y DE
INDUSTRIAS ARGENTINAS LTDA.

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 29 de los

¡Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de

octubre de 1936, a las 15.30 horas, en

el local social de la calle. Cangallo 461,

.piso 2.°, a efectos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.°— Consideración de la memoria,

balance general e informe del Síndico,

correspondiente al décimo ejercicio fe-

necido el 30 de junio de 1936.

2.° — Elección de un Síndico titular

y un Síndico suplente por el término de

un año.
3.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta de la Asamblea.

Los accionistas que han de tomar par-

te en las deliberaciones de la Asamblea,

depositarán sus acciones en la Caja de

la Sociedad tres días antes, por lo mo-
jíes, el fijado para la reunión. El Di-

rectorio podrá- admitir en substitución

de las acciones, un certificado- de depó-

sito otorgado por un Banco a su satis-

facicn, establecido en el país o en el ex-

tranjero.

Joaquín Granel, director-secretario.

e.10 oct.-N.° 5.615-V.28 oct.

ANTONIO MENDIZÁBAL E HIJOS

¡
Sociedad Anónima Ganadera

t e Industrial

En cumplimiento de lo dispuesto en la

ultima parte del inciso 2.° del artículo

347 del Código de Comercio, convócase

a los accionistas a celebrar Asamblea
General Ordinaria el 30 de octubre de

1936, a horas 15, en la calle San Martín
N.° 534, fijándose la siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración del inventario, ba-

lance y memoria que presente el Direc-

torio, así como el informe que presente

el Síndico. '

2.°) Elegir Director Gerente y Direc-

tor titular por terminación del mandato
de don Juan José Mendizábal ' y don
Julio Mendizábal, respectivamente.

3.°) Elegir Síndico titular y Síndico

suplente.

4.°) Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten y firmen el acta.

Los accionistas que deseen concurrir

a la Asamblea, tres días antes del se-

ñalado para la celebración, depositarán

las acciones o los certificados bancarios

de las mismas ante el Síndico que suscri-

be, que dará debida constancia.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936. —
Clara Mendizábal, síndico.

r e.10 cct.-N.° 5.616-V.28 oct.

ERNESTO TORNQUIST & Co., LTDA.

¿I Buenos Aires

1 ? Convocatoria

D^e acuerdo con el artículo 25 de los

Estátatos de esta Sociedad, se convoca

a los señores Accionistas a la trigésima

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el 30 de octubre de 1936, a las

12 horas, en el domicilio de la Sociedad,

calle Bartolomé Mitre 559, ler. piso, a
fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al trigésimo

ejercicio, vencido el 30 de junio de 1936.
2." Elección de Directores.
3.° Elección de Síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores Accionistas

¡que para poder tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la Tesorería de la Sociedad, hasta tres

días antes de la "reunión de la Asamblea,

a fin de obtener el boleto de entrada,

de acuerdo con lo que dispone el artícu-

lo 28 de los Estatutos. '

Buenos Aires, Octubre
7

9 de 1936. —
El Directorio.

I c.10 oct.-N.° 5572-V.26 oct.

J. E. TURNER & Co.

Sociedad Anónima
Marítima y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 2 de Noviem-

bre de 1936, a las 15 horas en el local

social, calle Sarmiento N.° 329, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y Dictamen del Síndico,

correspondientes al ejercicio fenecido el

30 de Septiembre de 1936.

2.° Renovación del Directorio y elec-

ción del Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de ia

Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para asistir a esta Asamblea,

deberán depositar sus Acciones en las

oficinas de la Sociedad, con tres días

de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio.

e.10 oct.-N.° 5578-V.31 oct.

CRUZ DEL NORTE
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Comercial e Industrial

San Martín 50 - 7.° piso

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 9.° de los

Estatutos de esta Sociedad, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

segunda Asamblea General Anual Ordi-

naria que tendrá lugar el día Jueves 29

de Octubre de 1936, a las 16 horas, en

la Secretaría de la Sociedad, San Mar-

tín 50, 7.° piso.

Orden del día : ..

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al segundo ejerci-

cicio vencido el 30 de Junio de 1936.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares por el término de dos años, según

Artículo 4.° de los Estatutos, en sustitu-

ción de los señores doctor Esteban La-

madrid, doctor Mario de Tezanos Pin-

to y Alberto Máximo Simón, quienes son

reelegibles.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas presentes, para firmar el acta de

la Asamblea.

Se previene a los 'señores Accionistas

que de acuerdo con el Artículo 9.° de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes con tres días de anticipación a la

fecha indicada, en la Caja de la Socie-

dad.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

El Directorio.

e.10 oct.-N.° 5575-v.28 oct.

CERVECERÍA BIECKERT
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

Estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la séptima Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 30 de octubre de 1936, a las

16.30 horas, en el local calle San- Juan
3334, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas
correspondientes al séptimo ejercicio

vencido el 30 de junio de 1936 y dicta-

men del Síndico.

2.° Elección de dos Directores titu-

lares y dos Directores suplentes.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente. *

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Pedro R. Collico, secretario.

e.10 oct.-N.° 5.545-V.28 oct.

CASA ANCHORENA
Importación de Curtidos,

Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado la cantidad

de acciones necesarias para celebrar la

Asamblea General Ordinaria por prime-
ra Convocatoria, se convoca nuevamen-
te para el día 24 de octubre de 1936,

a las 9 horas, en las Oficinas de la So-

ciedad, calle Cangallo 1363 1 69, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° — Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 12.°

ejercicio.

„ 2.° — Elección de dos Directores en

reemplazo de los señores Carlos Morea
y Rafael Alberto ,Palomeque, que ter-

minan su mandato.
3.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente.

4." — Designación de dos señores ac-

cionistas para aprobar y firmar el ac-

ta de la Asamblea, en unión del Presi-

dente, Secretario y Síndico.

Para asistir a la Asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar sus

certificados de acciones en las Oficinas

de la Sociedad, calle Cangallo número
1363 ¡69, lo que podrán hacer hasta dos

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 39 de los

Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1936.

El Directorio.

e.10 oct.-N.° 5.617-V.22 oct.

COMPAÑÍA
TELEFÓNICA INTERPROVINCIAL

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el Es-
tatuto Social, convocamos a los señores

accionistas, a la cuarta Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de octubre del año corriente, a las

11.30 horas, en el local de la Sociedad.

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña núme-
ro 933, 7.° piso, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1,° — Lectura y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
11 Ganancias y Pérdidas", correspondían

tes al cuarto Ejercicio concluido el 30

de junio de 1936, con informe del Sín-

dico.

2.° — Distribución de utilidades.

3.' — Elección de cuatro Directores

titulares y un suplente por el término
de dos años, en reemplazo de los sa-

lientes.

4.° — Elección de Síndico titular y
Síndico suplente.

5.° — Designación de dos accionistas

para que, en representación de los de-

más, aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone el artículo 28 del Estatu-

to.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Directorio

e.10 óet.-N.° 5.618-V.28 oct.

LA ARMONÍA
Sociedad Anónima, Ganadera

Comercial e Industrial"

Convócase a los señores Accionistas a

a la Asamblea Ordinaria, la que se ce-

lebrará el 22 de Octubre, a las 14 horas

en nuestro local Social, Catamarca 70,

para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del Síndico

correspondiente al 2.° ejercicio económi-

co social, cerrado el 30 de Junio de 1936.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndicos.

4.° Designación de un accionista para

firmar el acta.

El Directorio.

e.l.° oct.-N.° 5375-V.19 oct.

Sociedad Anónima *

NOUGES HERMANOS LIMITADA

Comercial, Financiera y Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con eL artículo 27 de los

Estatutos Sociales, se cita a los señores

Accionistas a la décima sexta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 27 de Octubre de 1936, a las 16 horas
en los Escritorios de la Sociedad, calle

Sarmiento 385 (Capital Federal) para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio vencido el 30 de
Junio de 1936.

2.° Consideración del Informe de los

Síndicos.

3.° Destino que se dará a las utilida-

des.

4.° Elección de Presidente por el térmi-

no de dos años, para completar el perío-

do vacante por fallecimiento del doctor
Ambrosio A. Nougués.

5.° Elección de Síndicos.

6.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de lá*

Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

El Directorio»

Nota : De acuerdo con el artículo 30
de los Estatutos Sociales, los tenedores

de acciones deberán tomar parte en las

Asamblea, depositar sus acciones en las

oficinas de la Sociedad o en alguna ins-

titución bancaria de la Capital Federal
o de la Ciudad de Tueumán, obteniendo
la boleta de entrada con tres días de an-

ticipación a la reunión.

e.10 oct.-N.° 5605-V.27 oct.

J. F. MACADAM & CÍA.
Sociedad Anónima de Importaciones

Consignaciones y Mandatos
Buenos Aires ^— Balcarce 302J326

Casilla de Correos 1415

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el 30 de Octubre a las 16 en el local

social Balcarce 326, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das. >

2.° Elección de Vicepresidente y dos
Directores.

3.° Designación de Síndicos titular y
suplente.

4.° Remuneración del Síndico.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Para asistir a la Asamblea hay
que depositar las acciones de acuerdo con
los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio.
- e.10 óct.-N.° 5550-v.28 oct.

ELIAS MOOS S. A. EXPORTADORA
DE CUEROS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos Sociales, convócase a los seño-
res Accionistas a la novena Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en
su local social, calle 25 de Mayo núme-
ro 262, piso 12, el día 27 de Octubre de
1936, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

^

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio que corre
desde el Io

de Julio de 1935, hasta el 30
de Junio de 1936.

2.° Elección de 3 Directores titulares y
2 Directores suplentes por los años.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, juntamente con el Presidente, Sín-
dico y otro más de los Directores.

El Directorio.

e-8 oct.-N.° '5511-v.26 oct.
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J S. A. ÍTALO argentina
] ;, PÜRICELLI

]
2a. Convocatoria

\
De acuerdo con los Estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la

[Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en el local de la ScjL^edad, calle

Florida 229, el día 29, de octubre co-

rriente, a as 15 horas.

\
Orden del día:

1.° — Designación de dos accionistas

para que en representación de la Asam-
blea, firmen el acta respectiva.

2.° — Consideración de la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas al 30 de junio de 1936.

3.° — Elección de un Síndico titular

y un suplente para el ejercicio 1936J37

y fijación de la retribxición , al titular

por el ejercicio vencido.

4.° — Elección de tres miembros ti-

tulares del Directorio por dos años y
¡elección de dos suplentes por un año.

]
El Directorio

Nota. — Para concurrir a la Asam-
blea es necesario depositar los \ títulos

certificados de depósito de los mismos

en la Caja de la Sociedad, con tres días

hábiles, por lo menos, de anticipación al

geñalado para la Asamblea.
! - El Director General
!' e.15 oct.-N.° 5.649-V.26 oct.

,
COMPAÑÍA SALINERA "SUPER"

\
Sociedad Anónima Comercial

1
e Industrial

)
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la quinta Asamblea General

¡Ordinaria que tendrá lugar el día 30

'de octubre del corriente año, a las 11

horas, en la calle Bartolomé Mitre 559,

¡entrepiso, para tratar la siguiente

v Orden del día:

' 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

[terminado el 31 de agosto de 1936.

,
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores suplen-

tes .

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente ,

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 22 de ios

Estatutos, deberán depositar sus accio

aies en la Secretaría de la Sociedad has

ita tres días antes de la ronión de lí

Asamblea, para obtener el boleto de en

itrada

.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

J

' El Directorio.

J e.8 oct.-K'.
- 5509-V.26 oct

' Sociedad Alónima

]
| i Ganadera y Financiera

'!

I JULIANAS

p^ Convocatoria

Dé- acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día lunes 2 de

.noviembre de 1936, a las 15 horas, en el

¡domicilio de la Sociedad, calle Bartolo-

jné Mitre 427, para tratar la siguiente

[
Orden del día:

' 1) Consideración de la Memoria, Ba-

Uance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del Síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de julio de 1936.

2) Distribución de las utilidades.
! 3) Fijar los honorarios del Directorio

y Síndico.

4) Elección de cuatro Directores.

i
5) Elección de Síndico y Suplente.

' 6) Designación de dos accionistas pa-

ya firmar el acta de la Asamblea.

Nota. — De acuerdo con el artículo

Í28 de los Estatutos, para asistir a la

Asamblea los accionistas deberán depo-

sitar en la Caja de la Sociedad, con

ifcres días de anticipación, sus acciones o

¡el recibo de depósito de las mismas en

jm Banco aceptado por el Directorio.

El Directorio

r*-» e.15 oet'.-N.° 5.705-V.31 oct.

GUILLERMO KRATT LTDA.
Soc. Anón, de Impresiones Generales

Buenos Aires

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el 22

de octubre de 1936, a las 16 horas, en

Reconquista N.° 319.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, in-

forme del Síndico, Balance, Cuenta Ga-

nancias y Pérdidas y distribución de

utilidades.

2.° Elección de dos Directores, Síndi-

co titular y suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar eLacta.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936.

e.3 oct.-N.° 5122-V.21 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑEDOS
Y BODEGA COPELLO
SIBOLDI & CÍA. LTDA.

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, la

que se celebrará el día 31 de octubre

de 1936, a las 16 horas en nuestro local

social Pueyrredón 421
;

para tratar lo

siguiente

. Orden del día :

1.° Disolución anticipada de la So-

ciedad.

2.° Designación de una comisión liqui-

dadora.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la Asamblea.
El Directorio.

e.14 oct.-N.° 5637-V.30 oct.

LA CONTINENTAL
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas «a la Asam-
biea General . Ordinaria para el día .27

de octubre de 1936, a las 17 horas, en
el local de la Compañía, Avenida Presi-

dente Roque Sáenz Peña N.° 555, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance correspondientes al ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1936.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titu-

lares, un Director suplente, un Síndico

titular y un Síndico suplente.
4.° Asignación del Presidente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.
Para que los accionistas puedan con-

currir a la Asamblea, deberán depositar

en la Caja Social las acciones o certifi-

cados de depósito bancario de las mis-
mas, con dos días de anticipación por
lo menos a la fecha fijada para la re-

unión.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936.

El Directorio

e.7 oct.-N.° 5.462-V.24 oct

"EL PLATA"
Sociedad Anónima Argentina

de 'Seguros

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 26 de los Está-
hitos de la Compañía, se convoca a los

tenores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se realizará el día

31 de Octubre a las 11 horas, en las

oficinas de la Sociedad, en la Diag.
Pte. R. Sáenz Peña 811, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balancé General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al duodécimo ejercicio.

2.° Elección de tres Directores titula-

res y tres suplentes.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.° Situación del Directorio una vez
aprobada la modificación de los esta-

tutos sometida a consideración del Po-
der Ejecutivo.

5.° Nombramiento de dos señores Ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

e.14 oct.-N.° 5.629-V.28 oct.

CENTRO GALLEGO

Convocatoria a Comicios

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos sociales en vigor, la Junta
Directiva del Centro Gallego, convoca a

los señores socios a comicios para el

Domingo 25 de Octubre de 1936, en el

local social, desde las 9 hasta las 18 ho-

ras, con objeto de proceder a la elec-

ción de las siguientes autoridades de
la entidad:

Junta Directiva. — Vicepresidente,

por el término de un año, para cubrir

la vacante producida por fallecimiento

del titular, don Joaquín Paz; cinco Vo-
cales titulares, en reemplazo de los se-

ñores Francisco González, Eleodoro
Friol, José Gómez Lens, Pedro Paz y
Constantino Francisco; y diez suplen-

tes.

Consejo de Apelación. — Cinco Con-
sejeros por el término de dos años, en

sustitución de los señores José Reguei-
ro, Jesús Vía Golpe, José García Gar-
cía, Manuel Limeres y José Rodríguez
González, elegido para el cargo de pre-

sidente en los comicios últimos.

Comisión Sindical. —_ Tres miembros
por el término de un año en reemplazo

de los señores Joaquín R. Rodríguez, Jo-

sé Bermúdez y Aniceto Troitiño.

Representantes. — Cincuenta y siete

representantes, en reemplazo de los que

cesan en su mandato y para llenar las

bajas producidas por no haber aceptado

sus cargos los electos por la minoría en

los comicios últimos, renuncia del señor

Ramón Boente y fallecimiento de los se-

ñores, José Ramil y Lino Peláez.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

José Rodríguez González, presidente. —
Francisco S. Martínez, secretario.

Notas: Podrán participar en estos co-

micios, los socios activos, vitalicios y
protectores, mayores de 18 años, con

seis meses de antigüedad y el pago de

sus cuotas al día, debiendo cada votan-

te hallarse empadronado y exhibir pre-

viamente el recibo de socio del mes an-

terior, con uno de los siguientes docu-

meutos: Cédula de identidad expedida

por la policía, libreta de enrolamiento,

pasaporte o cualquier otro documento
de identidad con fotografía, otorgado

por autoridades españolas o argentinas.

— La cédula de identidad social será

admitida para votar, en aquellos casos

en que no se oponga ningún fiscal, o

cuando el socio pruebe a la mesa, de mo-
do indubitable, su identidad, dentro de

las horas del comicio.

El Padrón Electoral será expuesto

en el local social durante los quince

días de la convocatoria, a objeto de que
los socios lo conozcan con la anticipa-

ción debida y puedan hacer las observa-

ciones pertinentes para que se subsane
cualquier omisión o error.

Art. 50. — Desde el día de la publi-

cación de. la convocatoria a comicios y
antes de los cinco días siguinetes, debe-

rán oficializarse aquellas candidaturas

que se presenten a la Comisión Electo-

ral, y autorizadas por los propios candi-

datos y prestigiadas por otras cien fir-

mas de socios activos, con expresión

de nombre, domicilio y número de socio.

Art. 51. — Cada pedido de oficiali-

zación de una candidatura designará,

por anticipado un fiscal titular y otro

suplente por cada mil votantes; y en-

tre dichos titulares elegirán dos para

atender reclamos y verificar la exacti-

tud del Padrón Electoral. El cargo de

fiscal recaerá, indefectiblemente, en so-

cios con derecho a voto y un año de an-

tigüedad.

Muy importante

Se previene a los señores socios, que
para estos comicios será indispensable

el recibo del mes de septiembre de 1936,

además de los documentos de identidad

que se requieren.

e.10 oct.-N.° 5567-V.24 oct.

Sociedad Anónima Ganadera
SAN JOSÉ

25 de Mayo 11 — Buenos Aires

Convocatoria
i Conforme con lo que dispone el ar-

tículo 11 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el 23

octubre próximo, en la sede de la Socie-

dad, calle 25 de Mayo N.°
: 11, a las 19

horas, para tratar la siguiente

Orden del día: „

1.° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Sín-

dico.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, dos suplentes, Síndico y Síndico su-

plente por terminación de mandato.
3.° Remuneración del Síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la oficina de la Sociedad, ca-

lle 25 de Mayo N.M1, hasta tres días
antes del fijado para la reunión, de
acuerdo con el artículo 13 de los Estatu-
ios.

21 Directorio

e.2 oct.~N.° 5.403-V.2O oel

Exportadora
"LINO •'

S. A. Comercial, Industrial y
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra 30 Octubre 1936, 11.30 horas, t,n

Bartolomé Mitre 559, Escr. 609, para
tratar,

Orden del día:

1. — Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código de Co-
mercio.

2. —
;
Elegir Directores y Síndicos.

3. — Designar dos accionistas para
firmar Acta.

El Directorio

e.8 oet.-N.° 5.497-V.26 oct.

BARREL — WARBÜRG
Sociedad Anónima Comercial

Buenos Aires.

Convocatoria
De conformidad con el artículo 10 de

los Estatutos de esta Sociedad, el Direc-

tiro convonca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de octubre de
1936, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, calle Corrientes N.° 222, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al noveno ejer-

cicio, vencido el 30 de junio de 1936.
2.° — Apropiación de las Utilida-

des.

3.° —- Elección de Directores por el

término de tres años.
4.° — Elección de Síndico titular y

suplente por un año.

5.° — Designación de dos Accionistas
para la firma del acta de la Asam-
blea.

.....Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el correspondiente certificado

de depósito en un Banco, en las Ofici-

nas de la Sociedad, con dos días de
anticipación al fijado para la Asamblea
(artículol7 de los Estatutos).

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio

e.l3-oct.-N.° 5582-v.27 oct.

CASA OTTO HESS
Maipú 50 — Buenos Aires

Convócase a Accinistas a Asamblea
Ordinaria para el 30 de Octubre, hora
17, en Maipú 50. para tratar esta.

Orden del día :

1.° — Considerar Memoria, Balance
y Cuentas ejercicio 6.°.

2.° — Remuneración al Directorio y
Síndico.

3.° — Remuneración a Gerentes.
4.° — Elección de Directores, Síndicos

y dos Accionistas para aprobar y firmar
acta.

El Directorio

L^..w e-1^ C <*N.° 5.622-v.2§ ost.
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"PORAMAEIA"
Sociedad Anónima Ganadera y Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 30 de Octubre a las

18.30, en Reconquista 336, 4.° piso

Orden del d^a :
-

1.° Considerar la Memoria, Balance y

Cuentas del Ejercicio vencido el 30 de

Junio de 1936 y distribución de utilida-

des.

2.° Elección de Directores y Síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra íirinar el acta.

El Directorio.

e.8 oct.-N.° 5505-V.26 oct.

TRAMWAY A VAPOR DE RAFAELA
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, de

acuerdo con los artículos 25 y 27 de los

Estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día viernes 30

de octubre de 1936, a las 11 horas, en

el local de la Sociedad, sito en el edifi-

cio de la Estación Retiro, F. C. C. C,

Buenos Aires, a fin de tratar el siguien-

te

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1936.

2.
u Elección de tres Directores titu-

lares por dos años y cuatro suplentes

por un año.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.

El Directorio.

Nota: Los señores Accionistas, en

cumplimiento del artículo 29 de los Es-

tatutos, se servirán depositar sus accio-

nes con a lo menos doce días de antici-

pación en la Caja de la Sociedad, sita

en el expresado local.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

e.8 oct.-N.° 5445-V.26 oat.

COMPAÑÍA DE TIERRAS

I

DEL OESTE
|

Bartolomé Mitre 1178

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

ja la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre

próximo, ajas 15 (3 p. m.), en la calle

Bartolomé Mitre 1178, para tratar la si-

. guíente
Orden del día :

1.° — .Consideración y aprobación de

la memoria, del inventario, balance y
de la cuenta de ganancias y pérdidas, al

30 de junio ppdo..

2.° — Elección de tres directores ti-

tulares por dos años, de un director su-

plente por dos años y de síndico y síndi-

co suplente por un año.

3.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta de esta Asam-
fclea^

Buenos Aires, Octubre 8 "de 1936.

El Presidente

Nota: De acuerdo con el artículo 20

de los Estatutos, las acciones deberán

depositarse en las oficinas, de la Com-
pañía, Bartolomé Mitre 1178, todos los

días hábiles, hasta tres días antes de

la fecha de la Asamblea, para poder
asistir a ella...»

e.9 oet.-N.° 5.538-V.2 nov.

•GRANDES DESTILERÍAS PADILLA
Socieda Anónima
Convocatoria

Con arreglo al artículo 25 de los Es-
tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
' para el 28 de Octubre de 1936 a las

11 horas, en el local
!

Brasil y Azopar-
do, Buenos Aires, para tratar la siguien-

te

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance y dictamen del Síndico,

correspondiente al ejercicio terminado

el 30 de Junio de. 1936.

2.° Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta.

El Directorio.

e.8 oct.-N.° 5.490-V.26 oct.

IRIS
S. A. Ganadera y Financiera

Se cita a los señores Accionistas a

[Asamblea Ordinaria, para el 29 de oc-

tubre de 1935, a las 15 horas, en 25 de

Mayo número 515.

Orden del día :

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, en infor-

me del Smdico, Ejercicio al 30 de ju-

dío de 1936.

2
o
) Ele3 3i'ín de tres Directores, un

Sindico y un Síndico suplente.

3.°) Designación de dos accionistas

|w»t¿ aprobar y firmar el acta.

El Directorio

W. L f e oct.-N.° 5 . 440-V.23 oct.

Sociedad Anónima
CERVECERÍA DE RIO SEGUNDO

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

i la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el jueves 29 de octubre

1936, a las 15 horas, en el local de ¡a

Sociedad, calle Defensa- 465, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

a) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1936.

b) Elección de directores y dos su-

plentes.

c) Elección de Síndico y suplente.

d) Designación de dos accionistas pí\

•a firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

e.7 oct.-N.° 5.460-V.24 oct

"ROMA"
Compañía ítalo -.Argentina de Seguros

Generales

Convocatoria

Asamblea Ordinaria de Accionistas del

30 de octubre de 1936.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de octubre de 1936, ' a las 18 horas

en el local de la Compañía, calle Bartolo-

mé Mitre 459, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Designación de dos señores ac-

cionistas o sus representantes para la

aprobación y firma del Acta de la Asam-
blea por encargo de la misma, conjun-

tamente con el Presidente y Secretario.

2." — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General al 30 de junio

de 1936 e informe del Síndico.

3.° — Elección de seis Directores por

dos años en reemplazo de los salientes

señores : Magnasco Luis A., Canale

Agustín B., Bertelli José G., Pegasano

Juan, Togneri Raúl y Checchi Ricar-

do E.

4.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente.

Nota: Como dispone el artículo 25 de

los Estatutos para poder intervenir en la

Asamblea se deben depositar en la Com-
pañía, los certificados de las acciones y
retirar la boleta de entrada con tres días

de anticipación al fijado para la reunión.

El Director General

e.13 oct.-N.° 5.624-v29 oct.

COMPAÑÍA .AMERICANA
DE OBRAS PUBLICAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los Accionisl as a la Asam-

blea Ordinaria para el 31 de Octubre

de 1936 a las 10 horas, en Avenida Vé-

lez Sársfield N.° 801, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el.Art. 347, inciso l.
u

del Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de Directores y Síndicos.

3.° Designación de dos Accionistas

para .suscribir el acta de la Asamblea.

El Directorio.

e.14 oct.-N.° 5.600-v.SO oct.

., ,L UiC I L" U
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Ganadera

Convocatoria
Per resolución ael j^iicctorio se con-

voca a los señores accionistas a la As¿<.m

blea O eneráis Ordinaria que tendrá lugar

el día 30 de octubre de 1936, a las quin-

ce hoías, en el local social, Avenida Al-

vear 1693, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Designación de dos Accionistas

para desempeñar el cargo de escrutado-

res y firmar el acta de la Asamblea.
2° — Consideración de la Memoria..

Balance General, cuentas de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico co-

rrespondientes al tercer ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 1936.
3." — Nombramiento de tres Directo-

res titulares y dos suplentes.

4." — Nombramitnto de Síndico titu-

lar y suplente.

5.° — Fijación -de la remuneración de

los miembros del Directorio y Síndico.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.

El Directorio

e.8 oct. ?N.° 5.485-V.29 oct.

COMPAÑÍA TERRITORIAL RIO DE
LA PLATA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos de esta Compañía, se convoca
a los señores Accionistas a la décima-
tercera Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 27 de Octubre de

litad, a las 11 ñoras en el domicilio so-

cial, calle Bmé. Mitre N.° 559, Capital

Federal, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° 'Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y , Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al decimoter-

cero ejercicio, vencido el 30 de Junio de

1936 y distribución de utilidades.

2.° Elección de dos Directores titula-

res.

3.° Elección de cuatro Directores su-

plentes.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
(

.

5.° Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Para poder tomar parte en esta Asam-
blea, los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Secretaría

de la Sociedad, hasta tres días, antes

de la reunión de' la Asamblea, a fin de
obtener el boleto de entrada, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 29 de

los Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre de 1936.

El Directorio.

e.8 oct.-N.° 5.493-V.26 oct.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 del mes de Octubre de 1936, a

las 14 horas, en el salón de Asambleas
de la Nueva Cervecería Argentina S. A.

calle Saladillo esq. Bragado, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente

Orden del d-'a:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al 30 de Junio de

1936 e informe del Síndico.

2.° Nombramiento de un Síndico ti

tular y un Síndico suplente que deberán

durar en el cargo un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la Asamblea redac-

ten, aprueben y firmen el acta conjunta-

mente con el Presidente y el Administra-

dor General.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener acceso a la Asare

blea deberán depositar sus títulos en la

Caja Social, hasta tres días antes de la'

fecha fijada para la Asamblea (Artíeu

lo 20 de los Estatutos Sociales).

e.8 oct.-N.° 5504-V.26 oct.,

Sociedad Anónima
«

;CAMPOS Y GANADOS" LTDA.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

;a la Asamblea General Ordinaria, de
acuerdo con el artículo 24 de. los Esta-
tutos, que tendrá lugar el día 26 del co-

.rriente a las 15' horas, ,en el local de 1*

calle Florida 229, para tratarla siguien-

te
\

;

^Orden del día :

1.° — Lectura de la memoriarbalance
general y demás cuentas que el.Directo-

rio somete a la Asamblea para su apro-

bación.
2.° — Lectura del informe del 'Síndico.

3.° — Designación de un Director ti-

tular por el período de tres años, en re-

emplazo del que cesa, de acuerdo al ar-

tículo 18 de los Estatutos.
4.° — Designación del Síndico' que re-

emplazará al actual, por terminar su
período.

o. — Designación de dos señores ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta
de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 7 de .1,936. —
Ricardo Vivié, presidente. — Á. Rous-"

seliet, secretario.

e.7 oct.-N.° 5.463-V.24 oct.

INDUSTRIA PESQUERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convócase "% los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 30 de octubre en

Florida 439 a las 11 horas para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el Artículo 347 del Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de Síndicos.

El Directorio. ,,

. e.7 oct.-N.° 5468-V.24 oct.

'
' CÍA ASEGURADORA ARGENTINA'

'

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 16 délos Estatu-

tos de la sociedad, se convoca a los seño-

res accionistas a la asamblea general or-

dinaria que tendrá lugar el día 28 de

octubre de 1936, a las 15 horas', en las

oficinas de la compañía, Avda. Pte. Rot

que Sáenz Peña 785 (3.° piso).

Orden del d^a:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la memoria del directorio, ' balance

general, inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas correspondiente al 17." ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1936.

2." Lectura del dictamen del sindico.

3.° Elección de cinco directores titula-

res por dos años y directores suplentes,

de síndico/titular y dos síndicos suplen-

tes.

4.° Facultar al directorio para que en

el momento oportuno, efectúe *o disponga

la reconstrucción y modernización de la

propiedad de la compañía, calle' Viamon-
te 840 al 852 de esta Capital, y su co-

rrespondiente financiación

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta asam-

blea.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1936.

Por el directorio

:

Federico Devoto, presidente. '-'— José

Cassina, secretario.

Nota: Para poder asistir a las asam-

bleas los accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones o el

recibo de depósito bancario que justifi-

que la propiedad de dichas acciones, has-

ta tres días antes, por lo menos, del fi-

jado para la reunión.

Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar en la asamblea por medio de un
delegado, mediante carta-poder .(artícu-

lo 15 de los Estatutos)

.

'Otra: Los accionistas presentes acre-

ditarán su asistencia firmando un libro

ad-hoc y la gerencia anotará al margen
los votos que le correspondan por dere-

cho propio o- por representación (artícu-

lo 18 de los Estatuto^.

e.7 oct.-N.° 5479-V.28 oct.
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Sociedad. Anónima
COMPAÑÍA GENERAL DE ACEITES

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 23 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas, a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 de. Octubre de 1936, a las 15 ho-

ras, en el local Garay 50, para tratar

la siguiente

. ; Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

del Balance General correspondiente el

Ejercicio, terminado el 30 de Junio de

1936, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Dictamen del Síndico e Informe del Di-

rectorio sobre la marcha de la Sociedad.

2.° Elección de dos Directores titu-

lares, en reemplazo de los Directores-:

doctor Manuel A. Pórtela y doctor Er-

nesto Ferrari, que terminan su mandato

y de tres Directores suplentes, todos por

el término de tres años.

3.
u Elección de un Síndico titular y

Síndico suplente, para el Ejercicio de

1936J37. ,

4.° Designación de un Secretario y de
"

dos Accionistas para que firmen el acta.

de la Asamblea.

, .Nota: "De acuerdo con el artículo 26

de los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, a fin de obte-

ner el boleto de entrada.

El balance, dictamen del Síndico e in-

forrr j, del Directorio, se encuentran a

disposición de los señores Accionistas en

el local social.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

El Directorio.

e.7 oct.-N.° 5470-V.24 oct.

SOCIEDAD COMERCIAL ISRAELITA
LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo preocripto por el ar-

tículo 40 de los Estatutos Sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se verificará el 24 del corriente, a

las 17 horas, en nuestro local social, Vic-

toria 2221]51, a los efectos de considerar

la siguiente

Orden del día:

l.° Acta.

2.° Memoria.
3." Balance General e Informe del Sín-

dico.

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

5.° Elecciones de: 1 vicepresidente; 1

tesorero;; 1 protesorero (por 6 meses);

1 prosecretario; 6 vocales; 5 vocales

suplentes.

Buenos Aires, Oetubre 6 de 1936.

El Directorio,

e.? oct.-N.° 5467-V.24 oct.,

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

LIMITADA
Avenida Leandro N. Alem 413

Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el martes 27 de octubre de

1936, a las quince horas, en el local Ave-

nida Leandro X. Alem N.° 401, para tra-

tar la siguiente

Okden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al noveno

ejercicio vencido el 30 de junio de 1936.

2.° Lectura del informe del Síndico.

3.° Elección de un Síndico titular y
un suplente, por un año.

4.° Fijar los honorarios del Directorio

y Síndico, por el ejercicio vencido.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en In Caja de la Socie-

dad, hasta 'tres días antes de la fecha

fijada para la Asamblea.

-Buenos Aire'.s,- .Septiembre
v
23 de 193j5.

El Directorio

i e.6 o*t.-N.° 5,436-v.23 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MEJORAS URBANAS S: A.

Convocatoria
De acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria a

realizarse el 28 del corriente ,a las

14.30 horas, en el local San Martín 66,

Escritorio 502, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance Ge-

neral Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y Dictamen del señor Síndico.

.
2.° Elegir Directorio, Comité y Sín-

dicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.6 oct.-N.° 5295-V.23 oct.

compañía industrial agrícola
"san lorenzo" lda.

Convócase a los señores Accionisats

a Asamblea Ordinaria para el 21 de
octubre corriente, a las 14 horas, en el

local social, Moreno 508, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance al 31 de julio 1936.
2° Pedido de algunos Accionistas pa-

ra cambiar la fecha de los balances.
3.° Elección de Directores y Síndicos.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936.

Juan Pegasano, presidente.

e.l.° oct.-N.° 5258-V.19 oct.

A. GRIMALDI
Sociedad Anónima Comercial

CASA GRIENSU
Convocatoria

Se convoca a los Accionistas a. la

Asamb'ea Ordinaria del 31 de octubre!

de 1936, a las 15 en el local Florida 118,

para tratar esta

Orden del día :

I) Consideración de la Memoria
del Directorio y del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pedidas por el

octavo ejercicio social — todo ello acom-
pañado por el informe del señor Síndi-

co.

II) Elección de Síndico titular y su-

plente para el noveno ejercicio.

III) Designación de dos accionistas

para la firma del acta de la presente

reunión.

Los Accionistas deberán depositar sus

acciones con anticipación de tres . días.

El Directorio

e.7 oct.-N.° 5.457-V.24 oct.

Sociedad Anónima
BARTOLOMÉ GINOCCHIO E HIJOS

Gía. Ltda. Ganadera, Industrial

y Financiera

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

30 de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la XVIIa. Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

día 31 de octubre del corriente año a

las' 9 horas en el local social, calle Lima
1018.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-

co, correspondientes al 17.° Ejercicio

fenecido el 30 de junio de 1936 y Dis-

tribución de Utilidades.

2.° Elección del síndico y del síndico

suplente de acuerdo a los artículos 28 y
30 de los Estatutos. .

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la mis-

ma Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener derecho de asis-

tir a la Asamblea deberán —de acuerdo

con el artículo 34 de los Estatutos— de-

positar sus acciones o los certificados

nominativos otorgados por otros Banco?

(que contengan la numeración de los 'tí-

tulos respectivos) en la Gerencia de la

Sociedad, tres días antes del fijado; pa-

ra la misma.
El Secretario.

r e.13 oct.-N.° 5580-V.31 oct.

COMPAÑÍA GENERAL DE
CALZADO?

Sociedad Anónima
Convocatoria ;

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se-

celebrará el día Lunes 19 de Octubre

próximo, a las 15 ; horas, en el local de

la calle Bartolomé Mitre N,° 559, Ser-

piso, para tratar la siguiente

Orden del día.:''

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes, al Undéci-

mo ejercicio terminado el 30 de junio

de 1935.

2.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares por dos años.

3.° Elección de dos Directores suplen-

tes por un año.

4.° Elección de Síndico suplente poi

un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, juntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea de-

berán- depositar sus acciones en la Ca-

ja de la Sociedad con tres días por lo

menos de anticipación al fijado para

la Asamblea.
El Directorio.

<?.20 sent.-N. 5.308-^.19 not

Sociedad Anónima
"ESTANCIAS MAURICIO

BRAUN LIMITADA"
Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 de los Estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores Accionistas pa-

ra celebrar Asamblea General Ordina-

ria, el viernes 30 de octubre de 1936, a

las 16.30 horas, en el local de la Socie-

dad, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 547, 2.°' piso.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de junio de

1936.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

El Directorio.

e.14 oct.-N.° 5651.-v.30 oct.

CHAS^S^DT^TavvLER
"&'"

CaTÍD.
REPRESENTACIONES

Convocatoria

A Asamblea Ordinaria para el 4 No-

viembre 1936, 17 horas, Lavalle 691, pa-

ra tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscriptos

artículos 347, inciso 1, Código, Comercio.

2.° Elegir Directores y Síndicos.

3.° Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

A Asamblea Extraordinaria para el, 4

Noviembre 1936, 17.30 horas, Lavalle

691, para tratar

Orden del día:

1.° Reducción capital suscripto e inte-

grado.
2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Directorio.

e.15 oct.-N.° 5654-V.31 oct.

CONSORCIO INDUSTRIAL S. A.

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

22 de Octubre de 1936, a las 16 horas,

en 25 de Mayo 515.

Orden del día :

'1.° Consideración y aprobación de l&

Memoria y Balance correspondiente a/

cuarto ejercicio terminado el 30 de Junio

de 1936!

2.° Elección del nuevo Directorio, Sín-

dico y Síndico suplente. -

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Fil Directorio.

e3 oct-N.° 5409-v21 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE BIENES RAICES^ S. A.

Avda. R. S. Peña-501 —: Buenos Aires
*" Asamblea General Ordinaria" '

•

segunda convocatoria \
\

De conformidad con lo dispuesto eu
el -artículo 13 de los Estatutos, no ha-
biendo habido quorum en primera Con-
vocatoria, se cita nuevamente a los se-

ñores Accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el 271

de octubre próximo, a las 11 y 1|2 ho-

ras/ en el local social, para tratar la

siguiente -

:

' :: Orden del día :
'

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

8." Ejercicio, terminado el 30 de junio

de 1936.
2.° Elección de un señor Director por;

el término de tres años.
3.° Designación de Síndico y suplen-

te de Síndico. -
4.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta de
la misma.

El Directorio. *
• e.14 oct.-N,° 5594-V.24 oct„

"PRODUCTOS SOLMAR" ";

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por disposición del Directorio, se con-*

voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 30

de Octubre de 1936, a las 10 horas, en

la sede social, calle Jujuy- 1657, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, balance y Cuenta de Ganancias,

y Pérdidas del 7° ejercicio vencido el

30 de junio de 1936.
2." Elección de un director, un direc-

tor suplente, Síndico y Síndico, suplen-

te.,

3.° Designar a dos Accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.

El Directorio.

e.14 oct.-N.° 5.595-V.30 oct«

VALEMAS S. A.

Comercial e Industrial
|

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en loa

artículos 17 y 18 de los Estatutos de la

Sociedad, se convoca a los señores. Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará " a las' 12 horas

en la Avenida Leandro N. Alem núme-
ro 673, el día 30 de octubre de 1936,

y para la Asamblea Extraordinaria que

tendrá lugar una vez. terminada la

Asamblea Ordinaria, para tratar las si-

guientes

Asamblea Ordinaria
j

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General», Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio terminado

el 30 de junio de 1936.

2.° Elección de Presidente, Vicepre-

sidente, tres Directores titulares y tres

Directores suplentes, por un año.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, por un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el Presiden-

te y .Secretario, firmen el acta de la

Asamblea.
Asamblea Extraordinaria

¡

Orden del día : .

¡

1.° Reducción del Capital.

2.° Reforma de los Estatutos.

3.° Resolviéndose los puntos 1.° y 2.*

por la negativa, tratar la liquidación an*

ticipada de la Sociedad, designación de
liquidadores y eventual transferencia

del activo y pasivo social, acordándose

a los liquidadores las facultades nece-

sarias.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra qne, conjuntamente con el Presidente

y Secretario, firmen el acta dé la Asam-
blea. / ;

Él Directorio.

e.14 oct.-N.° 5639-V.30 ocfr*
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ESTABLECIMIENTOS
l

VITI-VINICOLAS
j

« 'FRANCISCO URIBURU"
|

Sociedad Anónima

i Asamblea Ordinaria

:

Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de

noviembre de 1936, a las 14.30; horas,

en la calle Lavalle número 379, para

tomar en consideración los siguientes

puntos
Orden del día:

'

1.° — Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganacias y
Pérdidas al 30 de junio de 1936.

2.° — Elección de un Síndico.

3.° — Elección de Directores (1 titu-

lar y 2 suplentes) por dos años.

Nota: Para tener derecho al voto, se

previene a los señores accionistas, que

el depósito de las acciones en la secreta-

ría, deberá hacerse tres días antes del

designado para la asamblea. (Artículo

27 de los Estatutos).

El depósito de las acciones tiene que
hacerse en la calle Lavalle 379.

El Secretario

e.13 oct.-N.° 5.586-V.2 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA
"LOS ALZADOS"

' Convocatoria

De acuerdo con el artículo 10 del Es-

tatuto, convócase a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 31 de octubre de

1936, ,a las 11 horas, en su local ca
11""

Corrientes 745, tercer piso, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pedidas, cerrados al 30 de junio de 1936.

2.° Nombramiento de tres directores,

por dos años.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta aprobada por la

Asamblea, conjuntamente con las autori-

dades -que determina el artículo 17 del

Estatuto.

De acuerdo con el artículo 13 del Es-

tatuto, los señores accionistas deberán

depositar sus acciones con un día de an-

ticipación ,a la fecha indicada.

El Directorio

e.14 oct.-N." 5597-V.30 oct.

G E O P E
Compañía General de Obras Públicas

Sociedad Anónima

HARÁS "EL MORO" S. A.
Convocatoria

De conformidad con el artículo 22 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 29 de oc-

tubre a las 11 horas, en las oficinas de

la Sociedad, calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559 (5.° piso), para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 19.° ejercicio vencido el

30 de junio de 1936.

2.° — Elección de dos Directores ti-

tulares por tres años, en reemplazo de

los salientes señores Jorge A. Luro y
Julián Gil.

3.° — Elección de dos Directores su-

plentes por un año.

4.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente por un año.

5.° — Designación de dos accionistas

para suscribir el acta.

Se advierte a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la Sociedad, hasta dos días pre-

vios a la reunión.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

El Directorio

e.14 oct.-N.° 5.636-v.29,oct.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, para el 30 de octubre de 1936, a las

16\ horas, en el local social," calle Bernar-

do " de Irigoyen 330

.

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta con el señor

presidente

.

2.° Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas del 24.° ejercicio, ven-

cido el 30 de junio de 1936. . ,

3.° Elección del vicepresidente, por dos

años.
4.° Elección de dos vocales, por dos

años.
5.° Nombramiento del director gerente

y del subgerente, por un nuevo período

de un año.
.

. , I

6.° Designación del síndico titular y
síndico suplente, por un año.

Nota: Para poder concurrir a la. Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o el recibo del depó-

sito bancario en la caja de la Compañía
con dos días a lo menos de anticlpacióa

a la fecha-señalada para la Asamblea,

según él artículo 21 de los Estatutos.

^üénós Aires, Octubre de 1936.

i El Directorio

©J.4 oct.-N. 5633-V.30 oct.:

i

CENTRO CONSTRUCTORES
DE OBRAS SANITARIAS

Convocatoria
Cita a sus asociados para la Asamblea

General Ordinaria, en la calle Río Bam-
ba 879, para el día 22 de Octubre de

1936, a las 16 horas, a fin de tratar el

siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al Ejer-

cicio 1935-1936.

2.° Nombramiento de la Comisión Es-

crutadora.

3.° Elección de cinco vocales titulares,

cuatro suplentes y tres Revisadores de

Cuentas.
4.° Designación de dos socios para fir-

mar el. acta de la Asamblea.

La Asamblea se declara abierta a la

media hora de la citación, con cualquier

número de socios presentes.

José R. Riboldi, presidente. — Luis

I. Ranza, secretario.

e.14 oct.-N.° 5642-V.22 oct.

INDUNIDAS, S. A.

Mercantil de Industrias Unidas

Se convoca a los señores Accionistas

a la 10 Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día veintisiete de octu-

bre a las 15 horas, en al sala de sesio-

nes del Banco Germánico de la América

del Sud, 25 de Mayo 145, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e

informe del Síndico, aprobación del Ba-

lance al 30 de junio de 1936 y aplicación

de las utilidades.

2.° Elección del Presidente, Vicepre-

sidente, 2 Directores titulares y 1 Di-

rector suplente, por un año.

3.° Elección de un Síndico titular y
dos suplentes, por un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.8 oct.-N.° 5447-V.26 oct.

S. A. TIERRAS E INDUSTRIAS LTDA.
25 de Mayo N.° 182

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artíeulo 32 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 31 de octu-

bre a las 11 horas, para tratar la siguien-

te

Orden del día:
1.° — Lectura y consideración de la

memoria y balance hasta el 30 de junio

último.

2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Fijar la remuneración del Sín-

dico.

4.° — Nombrar Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° — Designar dos accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,
deberán ajustarse a lo dispuesto por los

artículos 35 y 36 de los Estatutos..

El Directorio

e.15 oct.-N.° 5.707-V.31 oci.

CH. C. RICHARDSON
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 12 noviembre 1936, 15 horas, en Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, para
tratar

Orden del día;

1) Aprobar memoria, balance, dicta-

men del Síndico y distribuir utilidades.

2) Nombrar Directores y Síndicos y
fijar remuneraciones,;

;

3) Designar dos accionistas para fir-

mar el acta;
f

El Directorio

e.15 oct.-N.° 5.648-V.31 oct,

SOCIEDAD SUD AMERICANA
DE COMERCIO E INDUSTRIA, S. A.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria.

De conformidad con el artículo 18 de

los Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que ha de celebrarse en la Sede
Social, Avenida de Mayo 560 (6.° piso),

el día 28 de octubre de 1936, a las 16

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1936.
2.° Elección de Síndicos titular y su-

plente para el ejercicio de 1936-1937.

3.° Designación de un Secretario, a los

efectos del artículo 24 de los Estatutos,

para firmar el acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.

El Directorio.

e.6 oct.-N.° 5438-V.23 oct

.

Sociedad Anón. Comercial e Inmobiliaria

"CUSÍANA"
Convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 24 dp

Octubre a las 17 horas, en el local Av.

de Mayo 1249, 1.° B., para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que pres

cribe el Art. 347, Incisos 1 y 2" del Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de Directorio y Síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.3 oct.-N.° 5410-V.23 oct.

TERMAS
ROSARIO DE LA FRONTERA

(Sociedad Anónima)
Asamblea General Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el día 30 de octubre de

1936, a las 11 horas, en el local calle

Bartolomé Mitre n Vinero 559, primer pi-

so, con la siguiente

Orden del día:

1.° — Remisión de los intereses atri-

buidos a las acciones preferidas hasta

la terminación del ejercicio en cursó,

intorizando la cancelación 'del
1 cargo res-

pectivo.

2.
D — Reducción del Capital social y

¡onsiguiente reforma de los Estatutos

Sociales.

3;°— Autorizar a! Presidente y Vi-

cepresidente para que indistinta y se-

paradamente gestionen ante el Ministe-

rio de Justicia, la aprobación y refor-

ma de los Estatutos Sociales, con facul-

tad de aceptar las modificaciones que

sean necesarias y de proseguir el trá-

mite hasta conseguir- la inscripción en el

Registro Público Se Comercio.
4.° — Designar dos accionistas para

firmar el acta de la AaSamblea.
El Directorio

e.8 oct.-N.° 5.450-V.26 oct.

Sociedad Anónima Ganadera
i 'LA CONSTANCIA"

Convocatoria
'

De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se cita a los señores Accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día jueves 12 de no-

viembre de 1936, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, calle Reconquista

336, para tratar la siguiente

Orden del día: i

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance e Inventario que presentará el Di-

rectorio, con el informe del Síndico,

correspondiente al décimo-noveno ejer-

cicio de la Sociedad, que terminó el 31
de julio de 1936.

2.° Consideración de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y de la distribución

de las utilidades.

3.° Elección de un Director titular,

por el período de tres años, y de dos
Directores suplentes, "del Síndico y Sín-
dico suplente, por el período de un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que, junto con el Director Gerente,
firmen el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea debes,
de acuerdo con el artículo 28 de los Es-
tatutos, depositar sus acciones o el cer-

tificado acreditando su depósito en al-

gún Banco, por lo menos dos días antes

dé la fecha fijada para la Asamblea,
en la Administración de la Sociedad, ca-

lle Reconquista 336, Buenos Aires. ,

Buenos Aires, Octubre 16 de 1936.

El Directorio.

e.17 oct.-N.° 5729-v.S nov.'

REFINERÍA ARGENTINA
DE ACEITES "PAMPA" .

Convocatoria
De acuerdo a los artículos 24 y 30 de

los Estatutos Sociales, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día
29 de octubre de 1936, a las 11 horas,

en su local social Florida 824, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la memoria,
balance general y cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

30 de junio de 1936.
2.° — Nombramiento del Síndico.
3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Directorio

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, para asistir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad, hasta tres días antes del fijado

para la msma.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1936.

e.8 oct.-N.° 5.487-V.26 oct,

PROPAGANDA MODERNA S. A.
Reconquista 674

SEGUNDA CONVOCATORIA '

No habiendo obtenido número para ce«

lebrar la Asamblea Extraordinaria el día

28 de septiembre ppdo., se convoca nue-

vamente para el día 27 del corriente a

las 18 horas, en las oficinas de la So-

ciedad, Reconquista 674, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° — Reforma de los Estatutos so*

cíales.

.

2.° .— Designar dos accionistas para
suscribir al libro de asistencia y el acta

de la Asamblea.
'

El Directorio

e.17 oct.-N. 5 . 733-V.27 oct.

'

INSTITUTO ARGENTINO
DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO '•

'" "^ Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

fa Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lüírar el 4 'noviembre 1936, en
la calle Córdoba número 2678, a las 20
horaSj para tratar la siguiente

Orden del día :

;

v i

L —> Adquisición propiedad;
2.° —''Designación de dos accionistas

para ; firmar 61 acta.
~

J"-' '"^

El Secretario

e.17 oct.-N.° 5.677-V.3 nov.
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COMPAÑÍA de tierras y
HOTELES DE ALTA GRACIA

: Diag. R. Sáenz Peña 615

Convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General para el Jueves 29, a las

17,30, en 25 de Mayo 101, escritorio 44,

para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

'General e informe del Síndico, corres-

pondientes al último ejercicio.

2.° Autorización para que el Directo-

rio obtenga y contrate préstamos con el.

Banco Hipotecario Nacional, de acuer*

do a sus leyes y reglamentos.
3.° Elección de dos Directores titula-

res, dos suplentes, Síndicos y Síndico

suplente.

4.° Designación de dos Accionistas

para suscribir el" acta.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Directorio.

e.9 oct.-N.° 5.517-V.26 oct.
WVWW^**AMA^^^^MM|

EMPRESA EDITORIAL HAYNES
. LTDA. S. A.

Convocatoria "*]

Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 del corriente, a las 11,30 horas,

en el edificio propio de la Sociedad,

calle Río de Janeiro N.° 300, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, así como el Infor-

me del Síndico, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1936.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titula-

res y tres suplentes, en reemplazo de
los que cesan en sus mandatos.

4.° Elección de Síndico titular y su-

plente..

5.° Designación de dos Accionistas

para aprobar y -firmar el Acta de la

Asamblea.
Para que los Accionistas puedan con-

currir a la Asamblea, deberán depositar

en la Caja de la Sociedad las acciones

o certificados bancarios de las mismas
eon tres días de anticipación, por Lo me-
nos, a la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Directorio.

e.13 oct.-N.° 5.584-V.29 oct.
MMNMMMNMM

Fábrica de Gas Carbónieo
/ y Levadura

"MARTELLI"
|

Sociedad Anónima

' Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas,

a la Asamblea Genera] Extraordinaria
que se realizará el día 30 de octubre de

1936, a las 16.30 horas, en el local de
la calle Luis María Campos 927, para
tratar la siguiente

[ X Obden del día:

1.° — Ampliación de Capital.
2.° — Reforma de los Estatutos.
3.° — Considerar la situación del Di-

rectorio con respecto a la ^modificación
introducida en la reforma de Estatu-
tos.

4.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de
esta Asamblea.
Se hace saber a los señores Accionis-

tas, que de aeuerdo a lo dispuesto por
el artículo 21 de los Estatutos, deberán
depositar en la Caja de la Sociedad sus

acciones con tres días a lo menos de
anticipación al fijado para la Asamblea
y recibirán un certificado de depósito

que les servirá de boleto de entrada. —
Podrán igualmente efectuar el depósi-

to de sos acciones, por medio de certi-

ficados de depósito extendidos a nombre
del accionista, por cualquier Banco de
la Capital Federal, previo consentimien-

to del Directorio, que se debe recaba!
pon seis días de anticipación .

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936. —
j

El Directorio

¡L'
' e.13 oct.-N; 5 J21.V.30 octt

Sociedad Anónima
LA GANADERA ARGENTINA

LIMITADA
Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por los

Artículos 32 y 33 de los Estatutos, el

Directorio convoca a los señores Accio-

nistas para celebrar Asamblea General

Ordinaria, el Viernes 30 de Octubre de

1936, a las 16 horas, en el local de la So-

ciedad, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña N.° 547, 2.° piso.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de' la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

Ejercicio terminado el 30 de Junio de

1936.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

El Directorio.

e.14 oct.-N.° 5641-V.30 oct.

HENRY SIMÓN LIMITED
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 12 de los Estatutos, se convo-
ca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día 30 de octubre de 1936, a las

11 horas en el local social, 25 de Mayo
158, con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 30 de junio de
1936 y dictamen del Síndico.

2.° Remuneración del Directorio y
Síndico.

3.° Elección de tres Directores titu-

lares y tres suplentes por el término de
un año. ¡<

4.° Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores Ac-
cionistas que para obtener la boleta de
entrada a la Asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, o acreditar su depósito en al-

gún Banco de la Capital .o del extran-
jero con tres días de anticipación al

de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1936. —

George Jackson, director gerente.

e.14 oct.-N.° 5638-V.30 oct.

CALERA AVELLANEDA
Sociedad Anónima

Balcarce 278
Convocatoria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con lo establesido por los Es-
tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el 30 de octubre
del corriente año, a las 14.15 horas, en
el local del Banco Alemán Trasatlánti-
co, calle Reconquista esquina Bartolo-
mé Mitre, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° — Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 17.° ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1936.
2.° — Eleccción de dos ^Directores ti-

tulares.

3.° — Elección de dos Directores su-

plentes.

4.° — Elección del Síndico titular.

5.° — Elección del Síndico suplente.
6.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea en

conjunto con el Presidente y el Síndi-

co.
,

Para tener derecho y voto a la Asam-
blea deberán depositar los señores accio-

nistas, según el artículo 28 de los Es-
tatutos, sus acciones o certificado de un
B.anco que acredite tenerlas depositadas
a su nombre en la Caja de la Sociedad,

a. lo menos tres días antes del fijado

para la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Directorio

^ .

i,'"

e.14 oct¿-N.p 5.626-V.30 oct.

REFINERÍA DE PETRÓLEO
"LA ISAURA"

Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria a celebrarse en el

local de la Compañía, Avenida Roque
Sáenz Peña N.° 699, 7.° piso, el día 26
de octubre de 1936, a las 16.30 horas,

con la siguiente

Orden del día:
1.° Modificación del artículo 6.° de los

Estatutos.

2.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta, de acuerdo con el ar-

tículo 31 de los Estatutos.

Los Accionistas que hayan de tomaí
parte en las deliberaciones de la Asam-
blea deberán depositar hasta tres días
antes de ésta, sus acciones o certificados
de depósito en Instituciones Banearias,
en la Secretaría de la Sociedad, que les

entregará la boleta de entrada de acuer-
do con el artículo 27 de los Estatutos.
Beunos Aires, Octubre 5 de 1936.

El Directorio.

e.6 oct.-N.° 5298-V.23 oct.

COMPAÑÍA DE TRAMWAYS DE
BUENOS AIRES Y QUILMES

Brasil 731 — Buenos Aires

Convocatoria

^
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo número 16 de los Estatutos, se
convoca a los señores Accionistas de es-
ta Sociedad a la trigésima segunda
Asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el día 22 de octubre del co-
rriente año, a las 15 horas, en el local
de la calle Brasil número 731, con el

objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

1-° — Consideración de la Memoria
del Directorio, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondientes al trigésimo
segundo Ejercicio fenecido el 30 de ju-
n|p de 1936.

2.° — Determinación de los honora-
rios del Síndico.

3.° — Elección de Vicepresidente del

Directorio, por el término de un año.
4.° —- Elección de Síndico titular y

Síndico suplente.

^
5.° — Designación de dos señores Ac-

cionistas para firmar el acta de esta
Asamblea.
De conformidad con el artículo nú-

mero 21 de los Estatutos, los señores
Accionistas deberán depositar en la

Caja de la Sociedad, sus acciones, con
tres días de anticipación por lo me-
nos y recibirán en cambio un cer-

ficado de depósito que les servirá de
boleta de entrada.

Buenos Aires, 23 de Septiembre de
1936.

El Directorio.

e.28 sept,-N.° 5.251-V.19 oct.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"

Sociedad Anónima

De aeuerdo con el artículo 13 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el 30 de octubre
de 1936, a las 11 horas, en las Oficinas
de la Sociedad, calle Reconquista núme-
ro 165 (6.° piso), para tratar la siguien-

te

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General de Cuentas,

Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e in-

forme del Síndico, al 30 de junio de
1936.

2.° Acordar la distribución de los be-

neficios.

3.° Nombramiento de Director-Gerente.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936. —
Octavio Auguiot, director gerente.

e.14 oct.-N.° 5634-V.30: oct^

EXPLOTADORA DE LAS TERMAS
VILLAVICENCIO

... Sociedad Anónima ..
t

Sarmiento 458 - Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas a
la asamblea general ordinaria que tendrá
lugar el día 28 del corriente mes de oc-

tubre a las 11 horas, en el local Sarmien-
to 458, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de la cuenta de ga-
nancias y pérdidas y proyecto de distri-

bución de utilidades correspondientes al

décimotercer ejercicio.

2.° Autorización al directorio para
comprar acciones de nuestra sociedad,
cuando lo crea oportuno, a los precios

más convenientes hasta la inversión de
un total equivalente a nuestro fondo de
previsión

.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, cuatro directores su-

plentes y síndico titular y suplente.
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en unión del señor pre-

sidente y del señor secretario, firmen el

acta de la asamblea.

El Directorio

Se recuerda a los señores accionistas

el artículo 19 de los Estatutos, que dice

:

"Sólo tendrán voz y voto en las asam-
bleas, los accionistas que depositen sus

acciones O los recibos bancarios de depó-
sito de acciones en la gerencia de la so-

ciedad antes del tercer día hábil de aquel

destinado a la celebración de la junta."
e.7 oct.-N.° 5478-V.24 oct.

Sociedad Anónima Mercantil

y Pastoril

WATSON GORDONIZ
i

Y CÍA. LTDA.

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para
el 29 de octubre de 1936, a las 15 ho-

ras, en su local calle Cangallo 328, ter-
,

cer piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondiente al

22 ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936.

2.° Elección de Presidente, dos Direc-

tores titulares y un Director suplente.

3.° Elección de Síndico y suplente.
4.° ^Fijación de la remuneración del

Síndico (Art. 21 de los Estatutos).
5.° Remuneración del Director Geren-

te.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.

El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea los señores Aciconistas deberán de-

positar sus acciones o el recibo del de-

pósito bancario de las mismas en la Ca-
ja de la Sociedad a más tardar tres

días antes de la reunión de la Asam-
blea y recibirán la boleta de entrada pa-

ra la misma.
e.7 oct.-N.° 5477-v.29 oct.

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA GENERAL DE ACEITES

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 24 de los Estatutos, se convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lugar

el 29 de Octubre de 1936, a las 15 y
30 horas, en el local Garay 50, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Someter a la consideración de los

señores Accionistas la reducción del ca-

pital social resuelta por el Directorio.

2.° Designación de un Secretario y de

dos accionistas para que firmen el ac-

ta de la Asamblea.
- Nota: De acuerdo con el artículo 26
de los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, a fin de obte-

ner el boleto de entrada..

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

El Directorio.
-

. e.7 oct.-N.° 5470-V.24 ocfe.
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CENTRO GALLEGO
Asamblea Ordinaria de Representantes

En cumplimiento de lo que determinan.

los ; vigentes Estatutos sociales, la Junta
Directiva del Centro Gallego, convoca a

los señores representantes a Asamblea

ESTANCIAS '

'EL CABURE '

'

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con los Estatutos de

la sociedad, se Convoca a los accionistas

a la duodécima Asamblea General Ordi-

Ordinaria.paaa el Lunes 19 de Octubre naria, que se efectuará el 16 octubre

de 1936, a las 21 horas, en el local social,

con el objeto de tratar el sigílente

"Orden del día:

1.° Designación de dos representantes

para que con el presidente y secretario

1936, ; 11 horas, en el. local de la socie-

dad Paseo Colón 315, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la me-

COMFAÑIA DE CAJAS DE SEGURI-
DAD Y DEPOSITO DE VALORES

(en liquidación)

Cangallo 572

Se convoca a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria para el día 20 de octubre

de 1936, a las 11 horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance al 30 de junio de 1936, Cuenta de

aprueben y firmen el acta de la Asam- moría, -balance general cuenta ganancias
Ganancias Pérdidas e informe del Sin

blea

;

2.° Lectura del informe de la Comisión
Sindical

;

3.° Lectura .y" aprobación de la Memo-
ria y Balance General, correspondiente

al ejercicio terminado el 30 de junio úl-

timo;
4.° Conceder el título de Socio de Mé-

rito, de acuerdo -con lo que preceptúa

•el artículo 6.° del Estatuto, al señor Mar-
celino Marino, . por haber presentado el

mayor número de socios durante el ppdo.

ejercicio.

:
5.° Sorteo entre los representantes, ele-

gidos en los comicios del -año ppdo., pa-

ra individualizar a quien corresponde ce-

sar en. el corriente año.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

José Rodríguez González, - presidente.
«— Francisco S. Martínez,, secretario.

Notas: Art. 60

•y pérdidas e informe delsíndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado 30 junio

1936.
2.° Elección de un director, un director

suplente y síndico y síndico suplente.
•3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1936.

El Directorio

e.2 óct.-N. 5385-V.20 oct.

dico.

2.° Consideración del estado de la li-

quidación y distribución parcial propues-

ta por el Directorio Liquidador.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario

.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936.

El Secretario.

e.2 oet.-N.° 5390-V.20 oct.

acreditarán su personería con el nombra
miento y uno de los documentos de iden-

tidad comicial, debiendo firmar un libro

de asistencia. Actuarán, de presidente y
secretario los de la Sociedad.

Las Asambleas se declararán constitui-

das con los tercios de los representantes,

pero si no concurriese este número, se

celebrará un hora después con los présen-

os. En una u otra de estas formas, sus

acuerdos serán igualmente válidos.

e.9 oet.-N.° 5519-V.19 oct.

LA ARGENTINA
(Diario) /

Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 36 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas de esta socie-

dad, a la Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el 30 de octubre de

1936, a las 15, horas, en el local Flo-

rida 524, primer piso, a los efectos de
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — onsideración de la Memoria,
Balance General y cuenta dé~~Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al XXIV
ejercicio (1.° de agosto de 1935 — 31

de julio de 1936).
2.° — Elección de un vocal del Direc-

torio y de Síndico titular y suplente.

3.° — Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas

que el artículo 39 de los Estatutos So*
cíales, establece,: "Hasta tres días an-

tes de la reunión de la Asamblea, los

accionistas presentarán sus acciones o

certificados de un Banco que acredite

tenerlas depositadas a su nombre para

obtener el boleto de entrada en el cuál

se determinará el número de votos que
les correspondan ".
Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Presidente

e;9 oct.-N.° 5.536-V.30 oct.

CÍA. GENERAL DE. INMUEBLES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el. 23 de oc-

tubre 1936, a las once, horas, en el local

social, San Martín 561, quinto piso, letra

S. para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobar la memoria, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas e in-
Los representantes forme del síndico>

S. A. F. Y. R.

Sociedad Anónima Financiera y Rural

Diagonal R. Sáenz Peña 530

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 27 de los Estatutos, se vonvoca

a los señores Accionistas de '
-„S,. A. F.

Y. R. Sociedad Anónima Financiera y
Rural", a Asamblea General Ordinaria

2.° Elección de dos directores suplen- para el día 27 de Octubre próximo, a las

TERRA GARBA
Soc. Anónima, Comercial y Finaaicieía

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria, para el

día 24 de octubre de 1936, a las 11 ho*

ras, en el local calle Lavalle 1312, 4.
o:

piso, Buenos Aires, debiendo tratarse la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lctura, consideración y aprobación'

de la memoria, del balance general y de
la cuenta de ganancias y pérdidas,- co-

rrespondiente ai cuarto ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1936.
2.° Elección de un director titular, por

tres años, en reemplazo de don Belarmino
Comesaña, que termina su mandato; un
director suplente, por tres años, en re-

emplazo de don Romeo M. Gáddi, de sín-

dico y síndico suplente, que terminan su
mandato.

3.° Designación por el presidente de
dos accionistas para que firmen el acta

de la asamblea conjuntamente con los

miembros presentes del directorio (ar-

tículo 24).

Nota: De acuerdo con el artículo 22
los estatutos los señores accionistas de-»

berán depositar en la sociedad, sus ac*

ciones o el equivalente recibo de depósi-

to bancario de las mismas, con dos días

de anticipación por lo menos,. al señalado;

para la reunión.

El Directorio

e.3 oct.-N.° 52S2-V.21 oct.

quince horas, en el local de la Sociedad,

Avenida Diagonal Presidente Roque
tes y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. :

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936.

El Directorio

e.2 oct.-N.° 5388-V.20' bct.

AZVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
- GANADERA Y AGRÍCOLA

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 24 de octubre de

1936, a las 10 horas, en Maipú 71, a

efectos de considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los 'documentos
que cita el artículo 347, inciso 1, del Có-

digo de Comercio. ., " '

2.° Ratificar la designación de Direc-

tores efectuada por el Síndico.

-

3.° Elección de Directores y Síndicos.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

rí» suscribir el acta.

El, Directorio.

e.2 oct.-N.° 5389-V.20 oct.

RÁILWAY EQUIPMENT Có. OF
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria ;

De acuerdo con el artículo 24 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 deJ octubre de

1936, a las 16 horas, en el local de la so-

ciedad, calle Bartolomé Mitre N.°« 559,
7.° piso, escritorio 708, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de lá

memoria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio económico vencido el 30 de junio-

de 1936. r

2.° Fijación del número de directores 'artículo 45 de los Estatutos Sociales^ se

de acuerdo al artículo 9.° de los estatu

"LA AGRARIA"
Sáenz Peña N.° 530, 3.° piso, para tratar Sociedad Anónima Argentina de Seguros

la siguiente

Orden del díA:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Proyecto de Distribución de

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas, a lá

Asamblea General Ordinaria, para el

día 23 de octubre de 1936, a
!

las 17 ho-
Utilidades, . correspondientes al 8.° Ejer- ras, en el local de la Compañía, Avenida
cicio social, vencido el 30 de Junio de Presidente Roque Sáenz Peña número
1936. 555, para tratar la siguiente

2° Lectura del dictamen del Síndico. Orden del día :

3.° Elección de un Director titular por 1.° Lectura y aprobación de la Memo-
el término de tres años en reemplazo del ria' y Balance, correspondientes al ejer-

señor Felipe Lariviere que termina su cicio Vencido el 30 de junio de 1936.

mandato,
4.° Elección de un Director suplente

por el término de tres años.

5." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente por un año.

6.° Designación de dos accionistas como
escrutadores para que, en representación

de la Asamblea, aprueben y firmen el

acta de la misma.

Se pone en conocimiento de los señores

Accionistas que para poder tomar parte

en- la Asamblea, deben depositar sus ac-

ciones o un certificado de depósito de

ellas, en la Secretaría de la Sociedad,

tres días antes por lo menos del fijado

para la reunión, de acuerdo con lo que

establece el artículo 31 de los Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre de 1936.

El Presidente.

e.2 oct.-N.° 5401-V.20 oct

DROGUERÍA AMERICANA
(Sociedad Anónima)

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el

"GOGRAN"
Compañía Argentina de Productos

Granjeros S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores .Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a

efectuarse el día 31 de octubre de 1936,

a las 18 horas, en el local de la calle

Corrientes 222, piso 1.°, para tratar la

siguiente 'í
; i

Orden del día":
f *

1.° Reforma de los Estatutos.
2.° Alimento de Capital.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

El Presidente.

é.9 oct.-N.° 5555-V.27 oct.

tos y elección de los mismos. :

;

3.° Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

:

~¿.

4.° Fijar la remuneración de los di-,

rectores y síndicos que terminan suman-
dato. ;. ;,:. ^

--, :';W

5.° Designacion.de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. -jif;7

;

v;"

v
- -:::;-;-

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para íener derecho a asistir

a la Asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado /.de depositóle
las mismas en un 'establecimiento banca-
rio del país o del .extranjero, enJa Caja
de la Sociedad hasta tres' días antes del
designado para ha? reunión, tal cómo Jo
determina el artículo 26 de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre de 1936.1
^ El'Dríéetorió -

e.Í3 oct.-N.° 5581-v.29%t.

convoca a los señores Accionistas

Asamblea General Ordnaria para el día

viernes 30 de octubre a las 21.30 horas,

Ü el local social,^ calle Bartolomé Mitre

2176, a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.
2.° Memoria, balance y cuenta de ga-

nancias y ¿pérdidas correspondiente al

vigésimo octavo ejercicio social termina-

do el 30 de junio de 1936.

3.° Fijar prima de ingreso.

4.° Rescate de acciones.

5.° Elección de

:

a) Tres directores titulares;

b) Dos directores suplentes;

c) Síndico titular y suplente'.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1936%

—; Eduardo Ambrosetti, presidente. —
Luis A. Pérez, secretario.

£2 oét.-N.° 5.391-V.2Ó o«t

2.° Distribución de utilidades.

3.° De acuerdo con el artículo 23 de

los Estatutos, fijar el número de miem-
bros que constituirán el Directorio.

4.° Elección total de Directores, deter-

minando el término del mandato de los

mismos, de Un Síndico titular y un Sín-

dico suplente

.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben" y firmen el acta de la

Asamblea ..-

Para que los Accionistas puedan con-

currir a la Asamblea, deberán depositar

en la Caja Social, las acciones o certi-

ficados de depósito bancario de las mis-

mas, con dos días de anticipación por
io menos, a la fecha fijada para la

reunión,

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936.

]
' El Directorio.

e.3 oct.-N.° 5414^v.21 oct.

"INCA"
S. A. Industrial y Comercial Argentina

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar

el 27 de Octubre de 1936, a las 16 ho-

ras, en 25 de Mayo 515
Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondiente al

segundo ejercicio terminado el 30 de

Junio de 1936.

2.° Elección nuevo Directorio, Síndico

y Síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.8 oct.-N.° 5.492-V.26 oct.

" StancJ^
Se cita a los señores Accionistas, á

Asamblea Extraordinaria para- el 21 do
octubre de 1936, a las 15 horas, en 25

de Mayo 515, para tratar

Orden del día:.

1.° Aprobación de una asignación vi-

talicia,

2° Designar dos Accionistas para

aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

c3 óet.-N.* 5418-V.21 oci«
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BUENOS AIRES: TUG.EQATS
LIMITED

Sociedad Anónima
Remolcadores Buenos Aires Limitada

Sociedad Anónima),

De acuerdo con lo dispuesto poi el ar-

tículo 28 de los estatutos se convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Extraordinaria que se ce-

lebrará el día 22 de Octubre de 1936, en

el local Av. Roque Sáenz. Peña 547, en-

trepiso, a las 15 horas, con el fin de con-

siderar la siguiente

Orden del. día :

1.° Designación de cinco Directores.

2.° Designación dé Síndico.

3.° Designación de Síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban"e lácta en representa-

pión de la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 30 de- 1936.

Por los fundadores, Carlos P. Montlieil

Lacroix.

e.2 oct.-N.° 5402-V.20 oet.

H. GOLDENBERG LIMITADA
Sociedad Anónima

Convocatoria ,

Para el día 30 octubre 1936, a las 15

horas, se convoca a los señores Accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria en el

local social; calle Bmé. Mitre 1399, para

tratar la- siguiente

Orden del día:

1) Lectura y aprobación de la Memo-
ria., Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e

Informe del síndico.

2) Elección del Directorio, Presiden-

te y Síndicos.

3) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta- de la Asamblea.
^ El Directorio.

e.5 oct.-N.° 5429-V.26 oct.

LABORATORIO FARMACÉUTICO
.. _ ; ARGENTINO

Sociedad Anónima
Autorizada por Decretó del P . E . Nacio-

nal de fecha 14 de enero de 1927 y 16

de enero, de 1936—
Convocatoria

Por disposición del directorio y de

acuerdo con el artículo 34 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la asamblea general ordinaria, que ten-

drá lugar él día 22 de octubre de 1936, a

las 16 horas, en el local social, calle Can-

ning número 550, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Designación dé dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

asamblea

.

2.° Lectura- y aprobación de la memoria

del señor presidente e informe del señor

síndico, correspondiente al 9.° ejercicio.

3.° Lectura y aprobación del balance

general y -cuenta- de ganancias y pérdi-

das.
4.° Distribución de utilidades.

5.° Destino a darse al fondo de previ-

sión (articuló 48)

.

6.° Elección de tres directores titular-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores doctor Roque H. Pumasoli, Jo-

sé A. Brancato y Andrés Guagnini, que

terminan su mandato.
7° Elección de dos directores suplentes

jíndico y síndico suplente por un año.,

Roque H. Pumasoli, presidente. — En-

Hque F. Solari, secretario. ~
""

e.6 ooi .-N.
c 5297-V.22 oct.

^^^NO^TmOERLEPE^rFsTAT
Foresta^ Industrial y Ganadera

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de Octubre de 1936 a las 17 horas,

en el local 25 de Mayo' 489, 6.° piso,

con ¿a siguiente . .

Orden del día:

1.° — Considerar la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancia y Pérdidas e

Informe del Síndico.

2.° — Nombrar Directorio.

3.° — Nombrar Síndicos.

4.° — Ratificar

,

;

designación de Di-

rector GeneraL hecha por el Directorio.

5 o
° __, ^opfihr.a|: dos .aGcionjstas para

firmar el acta.

El 'Directorio

V e.13 oct.-N.
o ;5.585-v.29 oct.

Sociedad Anónima. Ganadera:

ESTANCIA, GLENXÍROSa

Convocatoria.;

De acuerdo con el articulo 32, inci-

so e de los Estatutos, se cita
:

a los se-

ñores Accionisjtas, a Asamblea. General

Extraordinaria, que se verificará
;
el día

22 de octubre de 1936,. a las
.
ll-,30

;
-,hp-.

ras, en el local Avenida Presidente: Ro-

que Sáénz Peña N.° 547 (primer piso),,

para tratar c ! siguiente

Orden del día:

1.° Arriendo de bienes raíces.

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta do la Asamblea.
El . Directorio.

e.3 oct.-N;°, 5281-^21, oct.,

LA ITALIA
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo

11.° de los Estatutos Sociales, se convo-

ca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que: se celebrará

el día 30 de octubre de; 1936 a las 10 y
30 horas, en las oficinas de la Compañía,

calle Corrientes N.° 550, ,
para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del, síndico, corres-

pondientes al 48.° .Ejercicio Social, ven-

cido el 30 de junio de 1936.

2.°) Determinación del número de Di-

rectores que integrarán el muevo Di

rectório.y elección de los mismos.

3.
b
) Elección de un Síndico Titular,

cuya remuneración fijará la Asamblea

y de un Síndico Suplente.

4.°) Prórroga de la Sociedad.

5.°) Autorización para invertir las uti-

lidades del actual ejercicio y las que co-

rrespondan, a los rubros de reserva no

estatutaria ni legales en la compra de

acciones de la propia Sociedad.

- 6.°) Designación de dos señores Ac-

cionistas presentes para que,, conjunta-

mente con el Presidente y él Secretario

del Directorio, aprueben y firmen el

acta de la Asamblea.
El Directorio.

Nota: — Para tener acceso a la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán

depositar en la Secretaría sus acciones:

o recibos bancarios del' depósito de las

mismas, con anticipación de tres días

por lo menos, al fijado para la reunión

de acuerdo con lo preceptuado en el

Artículo 14.° de los Estatutos,

e.5 oct.-N.° 5428-V.22 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA,
IMPORTADORA Y EXPORTADORA

DE LA PATAGOtríA
Convocatoria

De acuerdo alo establecido en los Es-

tatutos 'de la Sociedad,. título 6.°, artícu-

lo 18, se convoca a los señores accionis-

tas, a la Asamblea, General Ordinaria,,

que se celebrará el día 23 de octubre

de 1936, a las 16 "horas,, en el local so-

cial, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña número 547, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de junio ppdo.

2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Elección de Directorio.

4#
° _ Elección de Síndico titular y

Síndico suplente.

5.° — Designación de dos Accionistas

que aprueben y firmen el Acta de esta

Asamblea.
Carlos Menéndez Behety, presidente,

te.

Se recuerda a los señores Accionistas,

que, el Artículo 22' establece que deberán

depositarse las acciones o el recibo ban-

cario del depósito dé las mismas, en la

Caja social, tres; días antes del fijado^

para la Asamblea^ .para tener derecho

a asistir a '«'fia.

Buenos Aires. Septiembre 29 de 1936.

-
; , e.5 oct.-N.°5.431-v.22 oct.

CIAv MINERA & METALÚRGICA
SUDAMERICANA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que se efectuará el día 26 de octubre de.

1936j : a las 11.30 horas, en el local dé

la Sociedad, Avda. Roque Sáenz, Peña
N°, 567f con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° — Disolución de, .la Sociedad.,
2°

,
— Nombramiento de la Comisión

Liquidadora, fijando el número de liqúi,-

dadores, con, determinación de sus fa-

cultades;, término de su
;

mandato y su

remuneración.
3,° —

• Elección de Síndico Titular y
Suplente.

4.°— Designación de una Comisión,

de , Accionistas que aprobarán en su

, tiempo la rendición de cuentas de los li-

quidadores..

5.° — Elección de escrutadores para
firmar y aprobar el acta en representa-

ción de la Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en la Teso-

rería de la Sociedad o su equivalente

recibo de las mismas, a más tardar con
tres días de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1936.

El Presidente

e.5 oct.-N.° 5.290-V.22 oct.

"OLIVETTI ARGENTINA S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL;

'

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a la cuar-

ta Asamblea General Ordinaria para el

27 de octubre de 1936, a las 17.30 ho-

ras, en Florida 677, para" tratar la si-

guiente

Orden del día;

1.° Consideración dé la Memoria, Ba-,

lance General,' Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el 30 de

junio de 1936.

2.° Elección de dos Directores Titu-

lares, de dos Directores Suplentes, "del

Síndico y Síndico Suplente que han ter-

minado sus respectivos, mandatos.
3.° Remuneración, del; Directorio y del

Síndico.
4.°" Nombramiento

t
de dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Presidente.
'

e.5 oct.-N.° 5.285-V.22 oct.

S; A. FGRMIO ARGENTINO.
(S. A. F. A.)

Convocatoria
De conformidad con el artículo 28 de

los Estatutos Sociales, el Directorio con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 23 de octubre de 1936 ,a las

16 horas en local de la calle Balcarce

número 160, para tratar la siguiente

Orden del día:

1) Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1936 y distribución de las

utilidades.

2) Elección de cuatro Directores ti-

tulares por dos años y elección de tres

Directores suplentes, Síndico titular y

Síndico suplente por un año.

3) Elección de ocho miembros titu-

lares del comité y tres suplentes por dos

años.

4) Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el acta de la Asam-

blea.

Dé conformidad a lo dispuesto por el

artículo 30 de los Estatutos, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaria de la Sociedad o pre-

sentar cértfficado de depósito de las mis-

mas en 'cualquier banco, nacional o ex-

tranjero!, felpáis o del exterior, con tres

días de anticipación a la fecha fijada'

para la Asa'mbléa.
''

'

:

El Divppfono
^

e.5 oct.-N.° 5.288 \ r:

Spjciedad Anónima
GANADERA ARGENTINA
méJfeMe¿ BEHETY !

Convocatoria
Cítase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, para el día

23 de Octubre de 1936, a las 11 horas,

en el local social Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña número 547, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balan-

ce al 30 de junio 1936.

2.° Nombramiento de Síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio

e.5 oct.-N.° 5.287-V.22 oct,

"METROPOL AUTOBÚS"
'Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 9." de.loj Estatutos, . el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día jueves 29 de octubre de

1936, a las 17 horas, en el local calle Co-

rrientes N.° 980, 8.° piso, Dpto. "B",
con el objeto de tratar el siguiente

Orden deludía: !

I. Lectura, consideración y resolución

de la memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas, proyecto de dis-

tribución . de utilidades e informe del

Síndico, correspondiente al cuarto ejer-

cicio social, vencido el día 31 de julio

próximo pasado.

II. Designación de tres Directores ti-

tulares y tres suplentes ; un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente, todos por
un año y en reemplazo de los actuales,

que han terminado su mandato,
III.

;

Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar con las autoridades

de la misma el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936.

Por el Directorio: Marcelo Padula, pre-

sidente.

e.6-oct.TN.
c
5.434-v.23.oet~

LA HIDROELÉCTRICA DEL SUD
Sociedad Anónima

Señores Accionistas:

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores. Accionistas a la

Asamblea General que tendrá
:
lugar eL

día 20 de octubre de 1936, a las 15

horas, en el local social calle Victoria
,

N.° 788, escritorio N.° 29, para tratar la

siguiente

Orden del día..

L* Ratificación o rectificación, de lo»

resuelto por la Asamblea del 31 de ju-

lio ppdo.
2.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que .suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas lo dispuesto en . el artículo 31

de los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

El Directorio.

e.l.° oct.-N.° 5260;v.l9 oct.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MARÍTIMOS, S. A.

Convocatoria

En cumplimiento del artículo 15 de

los Estatutos sociales, convócase a los

señores Accionistas a la Asamblea. Ge-

neral Ordinaria para el día 20 de octu-

bre de 1936, a las 17 horas, en el local

de la calle Reconquista 336, para tratar

la siguiente

Orden del pía :

l.
rf Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General correspondiente:

al ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936,
2." Lectura del dictamen del Síndico.

3.° Elección dé un Síndico y un Sín-

dico suplente. '"

_
°,

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar páct-a de la Asamblea.

La AsanVBiéá' se Considerará eonsti-

tnída y resolverá válidamente, con Ac-

cionistas que representen la mitad mást
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una del ''total de las acciones suscriptas ?ocatoria y obtener el certificado de
(Artículo 18 de los Estatutos). — Los antrada (Artículo 21 de los Estatutos),

tenedores de acciones, para tener voto Buenos Aires, Agosto 31 de 1936.

en la Asamblea, deberán inscribirlas en P. Luis A. Meincke, secretario,

el Registro hasta el mismo día de la con- « «.2 oct.-N.° 5268-v.20 oet.

LICITACIONES ANTERIORES
-—

Ministerio del Interior
»

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL Por el pliego de condiciones y demás

Fijas* el día 19 del mes de noviembre datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

del año 1936, a las 16 horas, para que 13.° - Corrientes.

tenga lugar en el despacho del señor Je- Osvaldo Toresano Almeida, Jefe Interi-

fe de la División Administrativa de la no de la Dirección de Correos.

e.14 oct.-v.22 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 15 de octubre de 1936, para la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia en *

' Monte Case-

ros" (Dto. 15).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 15, "Concordia" (E. Ríos).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.15 oct.-v.23 oct

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

Fíjase el día 17 de noviembre del año el 15 de octubre de 1936, para la eje-

1936, a las 16 horas, para que tenga lu- cución del servicio de transporte de co-

gar en el despacho del señor Jefe de la rrespondencia entre la Cabecera del Dis-

División Administrativa de la Policía de trito 7.°, San Luis, la estación ferrovia-

Policía de la Capital, calle Moreno N.°

1550, la licitación pública para la adqui-

sición de vestuario con destino a los asi-

lados en la Alcaidía de Menores, necesa-

rio durante el año 1937. El acto se reali-

zará con intervención 'del señor Escriba-

no General del Gobierno de la Nación,

y se procederá a la apertura de las pro-

puestas en su presencia y en la de los in-

teresados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

eitada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central, planta baja.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

e.13 oct.-v.21 oct.

la Capital, calle Moreno N.° 1550, la li-

citación pública para la adquisición de

artículos de imprenta y útiles de' escri-

torio, necesarios para el año 1937. El

acto se realizará con intervención del

señor Escribano General del Gobierno

de la Nación, y se hará la apertura de

las propuestas en su presencia y en la

de los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central, planta baja.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

e.13 oct.-v.21 oct.

ria local y la Sucursal N.° 1, San Luis.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 7.°, San Luis.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.15 oct.-v.23 oct.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar desde el

14 de octubre de 1936, para la ejecución

del servicio de distribución de encomien-

das a domicilio en "Esquina" (Dto. 13°)

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

13.° - Corrientes.
Fíjase el día 13 del mes de noviembre Osvaldo A. Toresano Almeida, Jefe

de 1936, a las 16 horas, para que ten- Interino de la Dirección de Correos,

ga lugar en el despacho del señor Jefe e ^4 oct. -v.22 oct.

de la División Administrativa de la Po- — .. - . —

—

—
lieía de" la Capital, calle Moreno número tH . . . . . n ,

1550, la licitación pública para la ad- MiniSieriO 06 RelaCIOneS

quisición de artículos y útiles para las

oficinas de expedición de cédulas de

identidad, pasaportes, certificados de

buena conducta, etc., a consumirse du-

rante el año 1937.

El acto se realizará con intervención

del señor Escribano General del Go-

bierno de la Nación, y se hará la aper-

tura de las propuestas en su presencia y
en la de los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

eitada División, calle Moreno número

1550, Departamento Central, planta alta.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

e.10 oct.-v.20 oct.

Exteriores y Culto

, DEPARTAMENTO NACIONAL
DE^HIGIENE

Llámase a licitación pública para

día 13 de noviembre próximo a las ca-

torce (14) horas para el arrendamiento

de un campo de pastaje destinado a los

animales que utiliza el Instituto Bacte-

riológico, acto que se llevará a cabo en

él local de. la Oficina de Compras, De-

pósito y Suministros sita en la calle Ve-
nezuela número 2, en presencia de los

Miembros de la Comisión de Compras
y del señor Escribano General de Go-
bierno de la Nación, y de los interesa-

dos que concurran. —• Pliego de Condi-
ciones a disposición de los interesados

en la Oficina de Compras, Depósito y
Suministros todos los días hábiles de 12

a 18 horas, sábados de 9 a 12.

El Secretario General.

e.15 oct.-v.23 oct.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación priblica para el día

12 de noviembre próximo, para aprovi-

sionamiento de artículos generales para

el año 1937, a los siguientes Dispensa-

rios dependientes del Ministerio a las

horas que a continuación se indica:

A las 14 horas Dispensario Público Na-
cional, de la Zona Norte calle Ecuador
630.

A las 14.45 horas Dispensario Públi-

co Nacional, calle Belgrano N.° 2322.

A las 15 . 30 horas Dispensario Público

Nacional, de la Boca del Riachuelo, calle

Almirante Brown 150.

La apertura de las propuestas que se

i presenten, tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio, calle Vic-

toria 248 (altos), en presencia del Escri-

bano General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al ac-

to, de acuerdo con los pliegos de bases

y condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que están a disposición de

los interesados que los soliciten, en, los

citados Establecimientos y en la Oficina

de Adquisiciones, Licitaciones y Contra-

tos de la Direc. de Administración. Vic-

toria 450, 4.° piso, todos los días hábiles.

Los artículos a licitarse comprenden los

siguientes rubros: Alimentos (carne, le-

che, pan, huevos y manteca) ; Medica-

mentos, drogas, útiles de laboratorio,

reactivos e instalaciones, farmacia, ins-

trumentos de cirugía, Rayos X, artículos

fotográficos, etc.; Bazar, ferretería y
útiles de limpieza, menaje, útiles de es-

critorio, libros, formularios, librería y

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde papelería; Ropa blanca; Lavado, desin-

el 14 de octubre de 1936, para la ejecu- fección y planchado de ropa,

eión del servicio de transporte de co- Buenos Aires, Octubre 12 de 1936.

rrespondencia entre "Bella Vista" y El Director de Administración

^San Roque" (Dto. 13.°) e.13 oct.-v.21 oct.

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL,
EN SANTA FE
Aviso de licitación

Llámase a licitación pública para el

día 9 del mes de noviembre del año en
curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales durante

el afta 1937, al Dispensario Público Na-
cional en Santa Fe.

La apertura de las propuestas que .se

presente tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Reía-'

clones Exteriores y Culto, calle Victo-

ria 238 (altos), Capital Federal, en pre-

sencia del Escribano General del Go-
bierno de la Nación y de los proponen-

tes que concurran al acto, de acuerdo
con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas de los artículos a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que los soliciten en la Dirección del

Establecimiento y en la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos de
la Dirección de Administración, Victoria

450, 4.° piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá-

bados de 10 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros

:

Alimentos, artículos de electricidad,

medicamentos, útiles de laboratorio, far-

macia, etc., bazar y ferretería., útiles de

escritorio, libros y formularios, muebles

y sus reparaciones.

Santa Fe, Octubre 9 de 1936.

El Director

e.9 oet.-v.19 oct

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno
de la Nación

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
1.° de Noviembre próximo de los siguien-

tes empréstitos;

Crédito^Argentino Interno 1934, 5 ojo,

Ley 11.671, serie 'C" $ 617.000 v|n. -

Crédito Argentino Interno 1934, 5 ojo,

Ley 11.671, serie "F" $ 609.700 v|n.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre lacrado y sellado en el Departa-
mento de Títulos de este Banco, San Mar
tín 216, hasta el día y horas señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberán realizarse

a partir del 1.° de Noviembre entrante

hasta el día 30 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de. exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1936.

e.9 oct.-v.22 oct.

Agente Financiero del Superior Gobierno
de la Nación

LICITACIÓN DE TÍTULOS
Se hace saber a los interesados que

el día 22 del actual, a las 11.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amorti-

zación correspondiente! al vencimiento
1.° del corriente del Empréstito Deuda
Pública Interna de la Provincia de Men-
doza, Ley 1.152, siendo el fondo amor-
tizante de pesos 50.000.— vjn.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y horas se-

ñalados.

La presentación de los títulos, que ten-

drán que ser de los entregados por el

Gobierno de la Provincia de Mendoza
hasta el 30 de septiembre de 1936 inclu-

sive, deberá realizarse dentro de los

treinta días a partir del .26 del mes en

curso.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Octubre de 1936.

e.13 oct.-v.22 oct.

misterio de Justicia

e Instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL ]

DE EDUCACIÓN
|

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días contados hasta las

15 horas del 17 de noviembre próximo,

para la adquisición de muebles con des-

tino a las escuelas dependientes de la

Repartición, de acuerdo al pliego de ba-

ses y condiciones aprobado. — Datos en

Dirección Administrativa, Charcas 1670.

El Secretario General.

e.16 oct.-v.24 oct.

Patronato Nacional de Menores
INSTITUTO TUTELAR DE \

MENORES MUJERES
]

"Artes y Oficios" >

"CAYETANO ZIBECCHI"
¡,

Juárez F. C. S. í

Expte. P-885|936

Autorizado por Resolución Ministerial

número 1.665, (número 858 de Suminis-

tros) llámase a licitación privada hasta

el 20 de octubre de 1936, a las 10 ho-

ras, para la provisión a este" Estableci-

miento de dos molinos de 14 y 20 pies

respectivamente, provistos ambos de to-

dos sus accesorios a saber:

Torres galvanizadas.

Cuplas para varillas 1
/2

,,
«

Cilindros 5 x 18 x 2".

36 metros de caño galvanizado 2".

24 metros de varilla galvanizada ^".
2 tees galv. de 2".

2 juegos de madera dura.
\

2 grampas para caño de 2".

2 tanques australianos de 4 y 10

chapas de 1.25 de alto, completo, con

brida de 2".

Las propuestas deberán presentarse

por triplicado en las planillas que se

proveerán al efecto a quienes la solici-

ten y serán abiertas el día y hora an-

¿es indicado, en la Oficina de Secretaría

áe'l Establecimiento, en presencia de la

Madre Directora, Ecónoma, personal ad-

ministrativo y concurrentes al acto.

Por informes, planillas y pliego de
ondiciones, etc., dirigirse a este Insti-

nto, todos los días hábiles de 9 a 12

joras, y de 14 a 17 horas ; sito en Juá-

fiz, Provincia de Buenos Aires, F. C.

¿ud.
_

;

Directora

e.13 oct.-v.20 oct,

ASILO TUTELAR DE MENORES
"MARIANO ORTIZ BASUALDO"

Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por

resolución ministerial de fecha 19J8J1936.
llámase por segunda vez a licitación pú-<

bliea hasta el día 6 de noviembre de

1936, a las 16 horas, para la provisión

a este Asilo de carne vacuna durante

el primer semestre del año 1937.

Por planillas, pliego do condiciones,

informes, etc., dirigirse a la Dirección*

del Asilo, en Las Armas, F. C. "S.

El Director.

e.16 oct.-v.24 oct.

Ministerio de Guerra
«

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación priblica número

16, para el día 22 de diciembre de 1936,,

a las 15 horas, por la provisión de bate-

rías de cocina, servicios ele mesa, lona

impermeable, sogas, y otros artículos de

vestuario y equipo, necesarios al Ejér-

cito durante el año 1937.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital.

Pedro Sabores, Coronel - Secretario

- General.
'

é.17 oct.-v.26 oct.

Llámase a licitación pública número

15, para el día 18 de diciembre de 1936,

a las 15 horas, por la provisión de lo-

na, cotí, caramañolas, tul, cepillos, bro-

chas de afeitar y otros artículos de ves-

tuario y equipo, necesarios al Ejército'

durante el año 1937.
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} Per datos y pliegos de condiciones,

©oneurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada. Paseo Co-

lón 1407, Capital.

: Pedro Sahores, .Coronel - Secretario

* General.

e.17 oct.-v.26 oct.

Llámase a licitación pública para el

3ía 18 de noviembre de 1936, a las 15

DIRECCIÓN GENERAL (Expte. 8249-M-935)

DE INGENIEROS „ , , . .

',
.

-

,

25 de Mayo 529 "e saber a los interesados en la

Licitación púbüca para el día 4 de No-
íí
citación.j™Wi1

a^™Ja Zres!nttíín
viembre de 1936:.

COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
EN "EL PALOMAR"

(en construcción)

Hora:- 12. 30. — "Ejecución de las ins-

talaciones de lavadero mecánico en el

horas, por la provisión de avena, alfalfa pabellón usina, lavadero, talleres y maes-

y maíz; carne y pan para Capital Fede <™*™«." ™ ^ Colee™ Militar de la Na-

ral, Campo de Mayo, Liniers y El Palo-

mar
; y leña para Capital Federal, Campo

de Mayo, Liniers, Mercedes (Bs. As.) y
Tandil, necesario ^al Ejército durante el

año 1937.
" Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V. División Compras de la-

Repartición arriba citada, Paseo Colón

1407, Capital.' ,

Pedro Sahores, Coronel, Secretario Ge-

neral.

e.17 oct.-v.26 oet.

. Llámase a licitación piíblica N.° 17, pa-

ra el día 29 de diciembre de 1936, a las

15 horas, por la provisión de botones,

broches, hebillas, hilado, cintas e hilos,

necesarios al Ejército durante el año

1937
~

Por datos y pliegos de condiciones,

tranza" en el Colegio Militar de la Na-

ción en construcción en "El Palomar"

de proyectos e instalación de una plan-

ta para la concentración de ácido sul-

fúrico, cuyo acto de apertura de pro-

puestas tendrá lugar el día 3 de noviem-

bre próximo, que como alternativa po-

drá ofrecerse la construcción de una
planta con capacidad para duplicar el

monto de la producción exigida en el

pliego de condiciones originario.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936. —

e.16 oct.-v.24 oct.

(F.'C. P.) (Presupuesto Oficial, pesos ^ Zavalla Carbó, Director Administra-
61.115.35 moneda nacional). tivo.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, donde

los interesados podrán concurrir por da-

tos e informes.

Buenos Aires, Octubre'de 1936. — Luis

C. Perlinger, Coronel Secretario.

e.9 oct.-v.19 oct.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública, para el

día 23 de noviembre próximo, a las 14

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

. Licitación piíblica de las obras del ca-

mino de Campana a General Uriburu y
puente sobre el arroyo Pesquería, pesos

280.795.

H?ata el día 2 de Noviembre, en el Juz-

gado Federal de La Plata o para el día

9 del referido mes, a las 15 horas, en San
Martín -871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.V3333-v.19 oct.

e.15 nov.-N.° 3333-V.9 nov.

de 489.600 metros cúbicos, y en la cons»

tracción de algunas obras de arte ac*
cesorias de menor importancia.

Las propuestas deberán presentarse yp

serán abiertas en la Dirección General

de irrigación (Moreno 750) el día Id
del mes de noviembre de 1936, a lasg

16 horas, en presencia de los interesados!

que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones, espeeifí*

caciones y planos anexos, pueden consul-

tarse en la Dirección . General de Irri-

gación —Sección Compras-—Moreno 750-^

en esta Capital Federal, o bien en el

Juzgado Letrado de Viedma, o en laa

oficinas Obras de Riego y Defensas Va^
lie de Viedma, en el mismo pueblo.

Los interesados en presentar propues-

tas, podrán retirar los pliegos previa.

solicitud extendida en un papel sellada

de ($ 50,— ) Cincuenta pesos moneda na-
cional de cjl., que presentarán en lav

Sección Compra—Moreno 750— Capi-

tal Federal.

El Director General.

e.13 oct.-v.21 ®ct».

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS *

Se hace saber a las firmas interesadas,,

que la licitación pública número 432, pa-

ra la provisión de una draga a succión

^ ± ~-a , ...,-, .
Licitación pública para la provisión, autopropulsora, cuya apertura se había

concurrir a la V. División Compras de la horas, para la adquisición de un equipo co}ocació¿ y pintura de señales indica- fijado para el día 30 de octubre de 1936,

Repartición arriba citada, Paseo Colón portátil para triturar piedra. -

.......
doras en la ruta N.° 9 del Camino de Ca-

La apertura de las^ propuestas _ tendrá
pital Federal a córdoba, $ 109.870

lus'ar en la Contaduría General de Par

de condiciones.

. Ricardo J. J Sampó, contador.

e.14 oct,-N.° 22 oct.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

- Llámase a licitación pública para el

9 noviembre 1936, por: grupo moto-bom-

ba (pliego 3943), a las 14 horas; chapas

acanaladas (3944), 14 y 30; máquinas

para estación de servicio (3945), 15. —
Retirarlos: Paseo Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.10 oct.-v.20 oct.

1407, Capital. ,

Pedro Sahores, Coronel, Secretario Ge-

neral.

el7 oct.-v28 oct.

Llámase a licitación piíblica número

13, para el día 9 de diciembre de 1936,

a las 15 horas, por la provisión de

pañuelos, toallas, tricotas, tazas, servi-

lletas, cueharitas, y demás elementos pa-

ra Huérfanos Militares, y zapatillas pa-

ra enfermeros, necesarios al Ejército

durante el año 1937.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 3407, Capital.

Pedro Sahores, Coronel - Secretario

General.
_

e.15 oct.-v.23 oct.

Llámase a licitación pública número

T¿, para el día 1.° de diciembre de 1936,

«i las 15 horas, para la provisión de car-

gas individuales para carpas, fieltro pa-

ra forros de caramañolas, tintas pnra

fardos, arpillera, clavos, naftalina sali-

vaderas, acaroína, formol y otros ele-

mentos de vestuario y equipo, necesa-

rios al'Ejéreito durante ti año 1937.

Por datos y pliegos de condiciones

Concurirr a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital.

Pedro Sahores, Coronel - Secretario

General.
e.15 oct.-v.23 oct.

Llámase a licitación pública número

U>, para el día 24 de noviembre de 1936v

sx las 15 horas, poí k provisión de

guantes marrón invierno, tiradores, tri-

cotas, cascos de corcho, lanillas, calzón-,

cilios, satiné, prensa de enfardelar, ca- R. Zavalla Carbó, Director Administra-

bas de hierro y tazas tnlozadas, necesa- tivo.

Para el día 9 de Noviembre, a las
ques Nacionales, Bartolomé Mitre 559, U3Q h en gan Martín 8n Q ita]
2.° piso, donde puede retirarse el pliego pe¿eraj

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 6577 -DT-936

Por disposición del- Directorio, llá-

mase a licitación pública para la adqui-

sición de tres máquinas perforadoras,

necesarias para la atención y mejora

de los servicios de provisión de agua, en

localidades del interior del país, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el Depar-

tamento Técnico, calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas

< e.15 oct.-N.° .3330-V.19 oct.

e.5 nov.-N.° 3330-V.9 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la Est. General Guido,

$ 62.803.

Hasta el día 4 de Noviembre en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca o para el

día 10 del mismo mes, a las 15 hs. en

San Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.° 3326-V.19 oct.

e.6 nov.-N.° 33^6-v.lO nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Argentina a Palo Negro, pesos

98.743.—
Hasta el día 31 de •octubre, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero, o

para el día 6 de noviembre, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.° 3324-V.19 oct.

e.3 nov.-N.°3324-v.6 nov.

a las 15 horas, ha sido postergada para

el día 2 de diciembre de 1936, a las 15
horas.

e.10 oct.-v.20 oct.-

Llámase a licitación pública número-

431, para la provisión de dos (2) hor-

migoneras portátiles de 760 litros de
material mezclado, con destino a la Re-<

partición.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Na-
• vegación y Puertos, el día 18 de noviem-
bre de 1936,. a las 16 horas.

Los pliegos de condiciones pueden re-*-

tirarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales de la Dirección Qe«
neral de Navegación y Puertos, previo

pago de la suma de pesos 5.— monedai
nacional, en papel sellado nacional.

e.17 oct.-v.22 oct.

Llámase a licitación pública N.° 441,,

para la provisión del suministro e insta-*

lación de un (1) ascensor y dos (2) morf*-

tacargas, con destino al nuevo Edificio

de los Almacenes Centrales de la Direc-*-

ción General de Navegación y Puertos*

La apertura de propuestas tendrá lu->

Licitaciones públicas de los caminos de gar en la Dirección General de Navega-

acceso a la estación Ausonia, $ 55.910;

y del camino de Cayuqueo hacia Etruria,

$ 49.272.— (Se aceptan propuestas glo-

bales o separadas)

.

Hasta el día 4 de noviembre, en el

ción y Puertos el día 20 de Noviembre!

936 a las 16 horas.

Los pliegos de condiciones pueden re-*

tirarse en la Inspección General de Má-*

quinas y Materiales de la Dirección Ge-

Juzgado Federal de Bell Ville, o paua el , nerai ¿e Navegación y Puertos, previa

día 10 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal. — Lea
Las propuestas podrán presentarse en ^ avigos de licitaciones de obras que se

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, día y hora en que serán abiertas en

presencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936. —

nos al Ejército durante el año 1937.

Por datos y pliegos de conociónos

Concurrir a la V ühisión Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, CapKal

Pedro Sahores, Coronel- Secieta.io

General.
e.15 oct.-v.23 oct.

Llámase a

14, i aro el día 15 do diciembre de 1936,

a ias 15 horas, por la provisión de tela

e.14 oct.-v.22 oct.

E^te73T253-DCj336
Por disposición del Directorio, llámase

publican en el diario "La Prensa" loa

días sábados y domingos y en "La Na-

ción" los lunes y los martes.

e.15 oot.-N.° 3331-V.19 oct.

e.5 nov.-N.° 3331-V.9 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Eduardo Costa, d(

inmediato acceso y hacia Pichincha, pe-

sos. 20. 793.—
Hasta el día 6 de noviembre, en el

pago de la suma de pesos 10 m|n. en pa-*

peí sellado nacional.

e.16 oct.-v.24 oct.3

a licitación pública para la adquisición Juzaado Fderal de Mercedes, o para el

de 120.000 kilogramos de cloro líquido,

de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado ál efecto, que los

interesados pueden consultar en el Da-

licitación pública número - partamento Comercial, calle Charcas

S40, cualquier día hábil de 12 a 15 ho-

día 12 del corriente mes, a las li horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.° 3329-V.10 oct.

e.7 nov.-N.° 3329-v.12 nov.

impermeable verde oliva, camisetas de

lana invierno, espuelas y cordonero y
azal, necesarios al. Ejército durante el

ano 1937
Por datos y pliegos

concurrir a la' V División Compras de la

Repartición arriba ci'ada, Paseo Co-

lón 1407, Capital.

Pedro Sabores, Coronel - Secretario

^General.

e.15 oct.-y.23 oct.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, ler¿ pi-

so, hasta el día 23 de noviembre próximo, ampliación de la defensas del

de condicione?, a las 15 horas,- día y hora en que serán Inferior del Río Negro, aguas

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN OBRAS DEFENSA DE

VIEDMA
Llámase a licitación pública N.° 34,

para la construcción de las Obras de

Valle

arriba

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el tér*

mino de treinta días, contados hasta el

10 de Noviembre de 1936, a las 14 horas

para contratar la construcción de un po-

zo semisurgente y provisión e instalación

de un equipo de bombeo con destino al

servicio de riego en la Facultad de Agro-<

nomía y Veterinaria de Buenos Aires.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General de

Arquitectura, en donde serán abiertas por

el señor Escribano General de Gobierno

el día y hora indicados, en presencia de

los interesados que concurran.

En la Secretaría de la misma Direc-

ción, se entregarán planos y pliego de¡

condiciones gratuitamente. ?

e.10 ect.-v.20 oct.i

abiertas en presencia de los que cóneu- del pueblo de Viedma (Territorio del

rran al acto. Río Negro).

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936. — Las obras a construir consisten en la

R. Zavalla Carbó, Director Administra- ejecución de la sobre-elevación del térra- _

tivo. plén existente, alcanzando el movimien- tintas para obra y artículos vanos par*

g.15 oct.-v.2Q oct. to de .tierra a efectuar a un. volumen las artes gráficas, etc^ ,. ...„: ,,, <i,_ J_^

yy^nr l n l-ww^rlJvv^f^A/ww^ l-^^vw^" .

""""" ^^ ^

FERROCARRILES DEL ESTADQ
O. C. 1319|36. *

Llámase a licitación pública para I*

provisión de telas para encuademación,
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- La apertura de- las propuestas tendrá

lugar en el •Oficina de Licitaciones, Ave-

nida Maipú número 4, el -día 13 de no-

viembre a las 14 horas, de 1936, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al- acto.

, El pliego número 13I9|36, puede ser

consultado en la Mesa de Entradas de

la División Almacenes y retirado do la

Secretaría de la misma, todos los días

hábiles de 11.30 a 16, con excepción de

los sábados, que será de 9 a 11 horas y

pie vio pago uol valor asignado a cada

uno.
La Administración.

e.14 -oct.-v.19. oct.

Llámase a. licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas que

se indican: _

19 de Noviembre de 1936. — Portones,

bretes y gúarda-ganadós. (
©. C 1358136.).

"'20 de Noviembre de 1936. — Cambios

para vía (O. C. 1344¡36).

La apertura, de. propuestas, se realiza-

rá en la Oficina de. Licitaciones de los

Ferrocarriles del. Estado, Av. Maipú nú-

mero 4, Buenos Aires, a. la hora fijada en

cada pliego y en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la Mesa de Entradas de Ex-

plotación Comercial y retirados de la

Secretaría de la División Almacenes, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16 con ex-

cepción de los Sábados que será de 9 a

11 horas y previo pago del valos asigna-

do a cada una de ellos.

La Administración.

e.16 oct.-v.24 oct.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio

CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Por^mandato de la Contaduría Gene

ral.de la Nación, sé cita, llama y em

plaza a don Ildefonso Hernández, pa-

ra que dentro del término de diez días

contando desde la primera publicaciói

de este edicto, ingrese én la Tesorería

General de la Nación, o gire a orden de

la misma la suma de $ 9.064,53 111,11.

importe del. cargo que se le formula por

resolución 1469J936, con más la
^
de pe.

sos 44O,— por reposición de bellos.

- Previénese que en caso de incumplí

miento se procederá judicialmente, poi

vía de apremio, a hacer efectiva la

obligación. Causa Fiscal N.° 128.932.

. . IjOS Secretarios.

p.7 oct.-N. 59-s'p.p.-vJ9 oct.

ADUANA DE LA CAPITAL

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique Mota del Campillo, se hace saber

a- los dueños o consignatarios de las m3r-

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N." 194J215, que deben presentarse

a esta Aduana para su retiro -dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto pel-

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 194

. Vapor Ituzaingó; paquete 12.835; fe-

cha de entrada al puerto: diciembre 3|

35. — s¡ m.; s¡n.; 137 rollos y 20 vi-

gas.

: Legajo de rezagos N.° 195

"

Vapor West Cactus; paquete 580; fe
(

-

cha de entrada al puerto: enero 18;36;

marca Jeanne Hughson de Reynal ;
nú-

mero 5; un esqueleto.

Legajo de rezagos N.° 196

de.'Haci.enda
Legajo de rezagos N.° 199

Vapor Corinaldo
;
paquete 82 ; fecha

de entrada al puerto: enero- 5¡936; marca

Pinho (en cruz); números 21|30; diez

cajones; y s[n. veinte bolsas.

Legajo de rezagos N.° 200

r Hardauger; paquete 13.791;

p mitrada, al rmertb : diciembre
Vapor Hardauger; paquete 13.791;

fecha de entrada al puerto: diciembre

; marca Macdayide; número 1; un31,935; marca Macday
atado.

Legajo de rezagos N.° 201

Vapor Amstellaud; paquete 963; fe-

cha de entrada, al puerto: enero 29¡36;

marca J. B. R. - H. H. ; s|n.; 199 pie-

dras .

Legajo de rezagos N.° 202

Vapor Amstellaud; paquete 963; fe-

cha de entrada al puerto: enero 29 ¡936;

marca J. B. R. - H. H.; 1¡5; l.A|4.A;

nueve cajones.

Legajo de rezagos N.° 203

Vapor Cabo. San Antonio; paquete

12.498; fecha de entrada al puerto: no-

viembre 26¡935; marca C : G. E.; nú-

mero 749.5556; tres esquelttos; y nú-

mero 770.854 2 esqueletos.

Legajo de rezagos N.° 204

Vapor Npdstjernan
;
paquete 455 ; fe-,

cha de entrada al puerto :, enero 15J936;
marca Ericsson; s|n. ; una bobina.

Legajo de rezagos N.° 205

Vapor Conté Grande; paquete 3772;

fecha de entrada al puerto :, abril 12'.

935; marca Bs. Aires; números 2¡31;

30 cajones.

Legajo de rezagos N.° 206

Legajo de rezagos N.° 209

..Vapor : Natia; paquete 631; fecha de
entrada al puerto: enero' 20,936; mar-

ca A. H. 'Belgránó; número 1; un. es-

queleto.

Legajo de rezagos N.° 210

Vapor C-.. San Martín; .paquete 820;,

fecha de entrada al puerto : enero 25

1

936; marca G. M.; número 1; un ca-

jón.

Legajo de rezagos N.° 211

Vapor Sallaud; paquete
1

7385; fecha.

de entrada al puerto: julio 16¡935; mar-
ca.J. N. 29; s|n.; 200 cajones.

Legajo de rezagos N.° 212

Vapor Oceanía
;
paquete 419 ; fecha

de entrada al puerto: enero 14,936; mar-
ca B. h.; números 301¡03; tres cajo-

nes.

Legajo de rezagos N.° 213

Vapor N. Prince; paquete 426; fecha

de entrada al puerto: enero 15|936; mar-
ca L. A. ; número 1; un fardo.

Legajo de rezagos N.° 214

Vapor W. Prince; paquete 4; fecha

de entrada al puerto: enero 2¡935; mar-
ea H. G. de M. C; número 2; un ca-

jón.

Legajo de rezagos N.° 215

Vapor Pan América; paquete 11.042;
fecha de entrada al puerto : octubre 16¡

935; marca Cía. Cial. Merriland; nú-

meros 4¡6; tres cajones.

El Jefe.

e.17 oct.-v.22 oct.

Vapor West Ira; paquete' 13 .
489 ;

fe- yapor S, Prince
;
paquete 5 ; ; fecha.

,
,..-,. ^érto . diciembre 22| de entra(ja a i puerto : enero l.°¡936 ; mar-

; números 1¡6; seis - ^ ,--> .,
cria ae enxraua al puerto: 'diciembre 22

935; marca M. C
eliá de éntr

35; m
cajones

ae entraaa ai puerto: enero x. ¡936; mar-

ca L. B.; número 1; un ;
eajón.

Legajo de rezagos N.° 197
Legajo de rezagos N.° 207

-.,.,-. . Vapor Antonio Delfino; paquete 6466

;

" Vapor Labaude; paquete 13.794; fe- fecha de entrada • al puerto : junio 23¡

cha de entrada al puerto: diciembre. 31-935; marca J. J. Puerto Pinares, Eldo-r

935; marca Thistle; s¡n.; 135 ladrillos, rado; número 12.399; un cajón.

Legajo de rezagos N.° 198
Legajo de rezagos N.°208

- Vapor- Pacific; pauTurté^^lOSSV ;feéha^

de entrada al puerto : /"febrero 2|936; ;

' de entrada al puerto : junio 11J934; :m.ai-

marca H. W. ; números 1}2; 2 cajones, ca Chilíbroste; número l.A; un cajón.

Por. el término de treinta días a cons-

tar desde la primera publicación de es-*>

te edicto, se hace saber a todos loa

que; tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia de
este Institución ,, con motivo .del acciden-

te de que fué víctima el obrero don
Francisco EsquiveL que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, callé,.

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1936.'
Ví-~ El Secretario .'.,

e.26 sept.-v. 31 oct.'

Por el término de treinta días a con-,

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado eñ concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, dé la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de*

que fué víctima el obrero don José To-
rianj, que deben apersonarse al domici-

lio de misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1936.

El Secretario ,,.

e.26 sept.-v. 31 oct.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONE CIVILES

Por el término de treinta, días, a con-

tal desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a ^o deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del -Trabajo — . Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan G. Fu-
nes, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.

El Secretario

e.10 oct.-v.16 nov,

Por el término de treinta días, a contar

desde, la primera publicación de este,

edicto, se hace saber a todos los que, ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9,688, de.

la dependencia, de esta, institución, con,

motivo del, accidente de„que fué victimo

el obrero, don Armando D, Vélez, que de

ben apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939, a justificar ese de-

recho,: bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 19.36.

-.. El Secretario

; e.26.sept.-v.31 oct.

:,. Por el término de treinta días a conr

tar desdela primera publicacion.de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan, que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-,

ció.n en la Ca.ia de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de. la dependencia de

esta Institución, con motivo del acciden-

te de .que fué víctima .el obrero don

Antonio Cichéro, que deben apersonarse
[

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939j a justificar ese derecho, Ba-

jo los ¿apercibimientos a que hubieren

-logar. •... , '.•".';.;
r.-y...- .,-•

. ,,; ,r

BaeBosAiri^r Septiembre 23 de 1936.

El Secretario:

e.26 sept.-v. 31 oet.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

,te edicto, se hace saber a todos los, qué
tengan que alegar derecho a lo deposi-,

tado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-,

titución, con motivo del accidente..,de
que- fué víctima el obrero don Abráham'
Dib Alí, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese , derecho, bajo I03

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1936.

El Secretaroio

e.26 sept.-v. 31 oet,.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a t°dos loa.

que tengan que alegar derecho ajo de-

positado en concepto de indemnizaciótt

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta'

institución, con motivo del accidente de'

que fué víctima don Asencio Andino,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, cade .Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

.Buenos Aires, Septiembre 23, de 1936.
El Secretario.

°2fi sept.-v. 31 "oct...

Por el término de tres días,, a contar

desde la fecha de la publicación de es-,.

te aviso, se hace saber a todos los que-,

tengan ;que .alegar derecho que .fie hau
ha presentado ante esta Caja solicitan-

;

do . los beneficios del artículo .51., de la^

Ley 4349, / doña.Genara ^Alejandrina On-.

tivero de Jornet de Visconti., en su ca-:
;

rácter de viuda del ex empleado del.

Banco de la Nación Argentina, don Ma-
nuel Jornet de Visconti. , -

Buenos Aires, Octubre 9 de, 1936.
El Prosecretario. :,

. ..„.. . e.17 oct'.-v.20
: oct.

Por el término de treinta días, a -:

contar desde la primera publicación sde

este, edicto, se hace ,saber a todos ios

que tengan que alegar derecho, a lo de-

positado en conqepto de indemnización.

en la Caja de Accidentes del Trabajó.
Ley ,968.8,. «de la. dependencia de está

(

Institución con motivo del accidente d§«
que

;

íué yíct.ima el obrero don Alberto
Holtz, que

;
deben, apersonarse al domi-

...

cilio de. la misma, calle Pueyrredón 939,.
j

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos, a que¡ .hubieren .lugar.
: c

,

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936. , >

El Seerefaifio. "",•:

e. 17 oet.-v.21 nov.
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Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de Co L e

aviso, se hace saber a todos los qae ten-

gan que alegar de: echo, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 43.9,

doña Josefa Kelguéra ele Ava^o~3, . en &a

carácter de madre de la ex celadora, do-

ña María Teresa A /adune.

Buenos Aires,. Octnine 13 de 19.16.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Pur ei termino de treinta díao, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9683, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don José Infanti-

no, que deben apersonarse ai domicilio

de la misma, caí le Pueyrredón 039, a

justificar ese derecho, bajo lo» apercibi-

luiemus a que fiiiuieron lugar.

El Secretario.

e.19 sept.-v "i4 raí.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Dolores Carolina Nazarre de

Amarante, Carlos Pedro, María del Pi-

lar, Julio César, Ida María y Jorge Ama-
rante, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex agente de la Policía de la

Gobernación -del X cuquen, don Canos
Amarante.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

El- Prosecretario

.e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349. doña Gregoria Palmlra Giménez

. de Barroso, por sí y sus hijos menores
Blanca Elida, Horacio Elias y Roberto

Osear Barroso en su carácter de viuda

del ex Empleado del Ministerio de Ma-
rina, clon Francisco Elias Barroso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct. -v.20 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero clon Ángel
Cittadino, que deben apersonarse al - do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939. a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Secretario,

e. 17 oct.-v.21 nov.

Por ep-término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación' dé este

aviso, sa hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caia solicitando pen-

sión, doña María de Jesús do Nacimien-

to de Forja, en su carácter de -viuda

del ex empleado del Consejo Nacional de

Educación, don Francisco Forja..'-'

Buenos Aires, Octubre- 13 de 1936.

El Pros'éeíePá'no*- -3 >>! 'ed7 • oe.tUv.-2G oct.

Por el término de tres días.a Contar

desde la fecha de la -.publicación "de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que -alegar derecho que "se lian

presentado ante este Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Juana de la Paz Ramírez de

Salas, en su carácter de viuda del ex

agente de la Policía de la Capital, don

Francisco Germán Salas.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.
'"

El Prosecretario.

JPH;
:

e.17 oct.-v20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde ia fecha de la publicación 'de es-

te 'aviso, "se hace sabor a' todos los que

tengan qué alegar derecho, que' se han

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Juina O'^oniior de Gil

Navarro, Dora Elena y Elsa Kcbe "Gil,

en su carácter de viuda e hijas legíti-

mas del ex jujuado, uon José Gil Na-
varro.

buenos Aires, Octubre 13 de 1036.
' El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que aiegár derecho, que se ha

presentauo ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Bernardina Etchepare de

Correa, por sí y sus hijos menores Ra-

mona Timotea, Ángel, Isabel Gerónima,

Juan Bonifacio y José Correa, en su ca-

rácter de viuda e hijos 'legítimos del ex

Agente de la Policía de la Capital, don

Domingo Correa.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que. alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Angélica Oliva de Roraay,

por sí y su hijo menor Arturo Mario
Romay, en su carácter de viuda e hi-

jo legítimo del ex Empleado de la Adua-
na de La Plata, don Arturo T. Romay.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.- v.20 oei.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se* ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa Fórni de Rivólta,

por sí y su hijo menor Pablo S.Rivolta,

en su carácter ele viuda e hijo legítimo

del ex Empleado del M. de Obras Pú-
blicas, don Vicente Rivolta.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña María Cepeda de Sosa, en su carác-

ter de viuda del ex empleado del Ministe-

rio de Guerra, don Alejo Sosa. ,,

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20. oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, , doña María Zoila Pinero de Pi-

nero y don Victoriano J. Pinero, en su

carácter de viuda y padre del ex Em-
pleado del Juzgado Federal de La Pla-

ta, don Gandelario Joaquín Pinero.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e,17 óct.-v.20 oct;

Por el término ' de -tres- días, Liá "contar

desde la fecha 'de la¡ publicación' de es-

te aViso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los 'beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Bénicía del Carmen Fer-
nández de Smienoy, por sí y sus

hijas menores María Sárá,
;

Rosa Nelly

y Faustiná; Teresa Smienoy, en su ca-

rácter de viuda e hijas legítimas del

ex Empleado de los FF. CC. del Estado,
don David Smienoy.
Buenos Aires., Octubre 13 de 1936.

El Prosecretario.
.'.:''

i e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de treinta días, s

coiuar desde la primara publicación de

este edicto, se hace saber a todos ' lo;

que tengan que alegar derecho a lo de-

jv<j.sitauo ion concepto de indunnizacióri

cu ia Caja de Accidentes del Trabaje 1

Ley 9638, de la dependencia de esta,

Ludutución con 'motivo del accidente di-

que fuá victima el obrero don David So
lari, que deben apersonarse al domicilio

de la mitíma, calle Puyrrcdón 939, a

'justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936.

El Secretario.

e. 17 oct.-v.21 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten

gan que alc^ir derecho, que se lia pre

sentado ante esta Caja solicitando lo:

beneficios del Art.. 41 de la Ley 4349,

doña Grisolaga R. González Gallardo d

Córdoba, en su carácter de viuda del ex

empleado del Ministerio de Agricultura,

don Juan Córdoba.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct. -v.20 oc'.

Por el término de tres días, a conta

desde la fecha de la publicación d'e est

aviso, se hace saber a todos los (pie ten

gan que alegar derecho, que se han pre

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Gavina de la Paz Ábrego d

Daniele y doña Elvira Daniele, en su c;

rácter de viuda e hija legítima, del e

jubilado don Carlos Daniele.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

\ El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oc-.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esP.

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre

sentado ante esta Caja solicitando pen

sión, doña María Zuleina Escobar de Au.
rralde y dona Eve Zulema Alurralde, o

su carácter de viuda e hija le vít'ma (P:

ex jubilado don Aníbal Alurralde.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct. -v.20 o;-

Por el término de tres días, a contai

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han p:e

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Imbania Cappello de Sartor

Sara Didnisia, Julia Catalina, Constancio

Justo, Josefina Francisca y Gabriel Jos

Sartorio, en su carácter de viuda e hijo-

del. ex jubilado don Francisco José Sarto

rio.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Por' el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos. los que.

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Sara E. Novaro de Dietrich,

por sí y sus hijos menores' Jorge Gui-

llermo Alfredo, Osear Rodolfo Juan y
Hugo Luis Gustavo Dietrich, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del ex-

Emple.ado del Ministerio de Justicia e

Inspección Pública, don Osear Dietrich.

Buenos Aires, Octubre 14 do 1936.

El Prosecretario.
...' o. 1 7 nf>t.--20 ord.

Por el término dé tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los' que

tengan que alegar' derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los" 'beneficios del artículo' 51 de la Ley
4349, doña Sara Smith de Jascalevicn,

por sí y sus hijos menores Alfredo En-
rique y

: Elsá "J'á"scklevich,--"ori-''"su carác-

ter de" viuda e hijos legítimos del ex

Profesor del Colegio Nacional "Maria-
no Moreno", don Alejandro Jascalevich.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 octe

Por el, término de tres días, a contar

de^de la fecna de ia -publicación de este

aviso, se nace sub^r a touos ios que' ten-

gan que aiügur uerecno que se han \>ro-

s.ü.a^u aiuu esta ua.ja, üOiieitaiiuo los

b^-iríj-icioá del articulo 5l üe ia Ley
43-U, doña Carolina lijcJ, de i'ior, IlO-

sa y Liaría Fior,. en su carácter Uo viu-

da e hijas legítimas del ex empieadu del

Hospital Rivadavia, don Ángel i- ior.

Buenos Aires, <-ir'tub¡'e de 1936.

El Prosecreta no.

e.17 oct.-v20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho (pie use han
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de ia Ley
4349, doña Vicenta Ser'rani de Boilici,

Rosa Virginia, Ermelinda A. M. Irene

Vicenta y Emilia Boilici, en su carác-

ter de viuda e hijas legítimas del ex

empleado de las Obras Sanitarias de

la JN ación, don Pacífico Boilici.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Prosecretario.

c.17 oct.-v20 oct,

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Celia Goycochea de Mecía,

por sí y sus hijos menores Lidia Susana

y José Esteban Mecía, en su carácter

de viuda e hijos legítimos del ex. emplea

do del Banco Hipotecario Nacional, don

José Mecía.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Prosecretario.

c.17 oct.-v.2!j oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de ia publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

.presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, don Samuel Eiener, para sus pu-

pilos los menores Eugenio, Sofía, Sara y
Lázaro Hendler, en su carácter de hijos

legítimos del ex Empleado de las Obras

Sanitarias de la Nación, don Xathan
Hendí er. -

Buenos Aires, Octubre 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct. -v.26 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Eudosia Vega de Soria, por

sí y sus hijos menores Irma, Félix No-
bel, Silvia Ramona y Elba Carlini So-

ria, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex empleado de las Obras

Sanitarias de la Nación, don Jesús' So-

ria. ^_]
Buenos Aires, Octubre 9 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v20 oct.

Por el, término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen- •

sión, doña- Enima Minervini de M'ejías,

en su carácter de viuda, del ex- jubilado

don Laurentino C. Mejías.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El. Prosecretario

e.17 oct.-vi20 oct.

' Por el término de tres días, a ; contar

desde "la fecha déla publicación de -este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse' a los beneficios-de la .pensión, doña

María Virginia: Smith Molina de Picará

y Jorge Juan Marcos Pioard, en su ca-

rácter de viuda e hijo del ex oficial del

Ministerio de Marina, don Jorge Plcard,

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ía de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

ide la dependencia de esta institución con

fcnotivo del accidente de que fué víctima

el obrero don Manuel Antonio Teijeiro,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

]que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

El Secretario

e.26 sept.-v.31 oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Remigio
Romero, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

El Secretario.

e. 17 oet.-v.21 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Cándida Ramos de Corral, por sí

y sus hijos menores María Carmen, Jus-

to Humberto y Perfecto Corral, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de las O. Sanitarias de la

Nación, don Perfecto Corral.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto dé indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Costa,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibimen-

¡tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

j _,

El Secretario
!

'

e.3 oct.-v.7 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Feliciano Caro,

que deben apersonarse al domicilio de
La misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibimen-

itos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1936.

\\ El Secretario

e.3 oct.-v.7 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta institución, con

motivo del accidente de que fué víctima

el obrero don Vicente Ferreyra, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1936.

El Secretario

e.3 oet.-v.9 nov u)

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco Ore-

llana, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936.

El Secretario

e.10 oet.-v.16 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a, lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de

la dependencia de este institución, con

motivo del accidente de que fué víctima

el obrero don Sebastián Lo Giúdice, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, hajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1936.

}í

'

El Secretario

e.26 sept.-v.31 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de vs-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Diego Vicente

González, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1936.

1

1

El Secretario

e.10 oct.-v.16 nov.

Por el término de treinta» días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

sitado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Higinio
Cláceres, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

gtpercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1936.

El Secretario

^ ^iMtiSzdí &2fi sept.-y, 31 ocfe

Por el término de treinta días, a cor¡-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quü

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Avila,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1936.

El Secretario.

e.19 sept.-v.24 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Agustín

R. Nieto, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.

El Secretario.

e.19 sept.-v.24 oct.

Por el término de treinta días,
: a con-;

tar desde la primera publicación de, es-

te edicto, se hace saber, a .todos los que-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Lionello Fran-
cioni, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón N.° 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.-

El Secretario

¡mz ^rF!

^i: mq oct.-y,ie^

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho,, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los be-

neficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Remedios Marín de Villalobos, por

sí y sus hijos menores María de los Re-

medios, Matilde, María Esther, María
Luisa y María Elena Villalobos, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de las O. Sanitarias de la

Nación, don José Villalobos Vega.
Buenos Aires, Octubre 15 de 1936

.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Dolores Ponde de López, por

sí y sus hijos menores Delicia del Rosa-

rio y Manuel Enrique López, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del ex

empleado de las Obras S. de la Nación,

don Delfín Abdón Ignacio López.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña Esperanza Silvia de Fernán-

dez por sí y su hija menor Amalia Elida

Fernández y por sí María Esther Fernán-

dez, en su carácter de viuda e hijas le-

gítimas del ex jubilado don Marcelino

Fernández.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publiccaión de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Argemiro

Prado, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1936.

El Secretario.^ é.19 sept.-v.24 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión a doña María Amalia y Alcira Bur-

gos, en su carácter de hijas legítimas del

ex Vista Contador Receptoría de Rentas

de Santa Victoria, don Tito Burgos/

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.. '

!

.; :' ^ s
.'; / El: Prosecretario. -

"

e.17' oct-v.20 oct.,

Por el término de tres días, a .contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña María Giusto de Guastavino,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Antonio Bartolo Guastavino.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

;>., El Prosecretario.

6.1Z ost.-x.2Q ocla

Por el término de tres días, a eontatf

desde la fecha de la publicación de est«^

aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se ha pre*
sentado ante esta Caja solicitando pea*
sión doña Rosa Catalina Froidevaux de
Zigarán, por sí y sus hijos menores An-*

tonio Melquíades Calixto, Clemente Juan¿
Mery Rosaura Águeda, Teresa Inocencio

y Auristela Gladys Zigarán, en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos del ex em<
pleado de Agricultura don Juan Ziga**

rán Gauna.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 oct.,

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión doña Emma Ana María, María Ray
munda y Francisca Clotilde Chabalier,

en su earáter de hijas legítimas del ex
profesor del Colegio Nacional "Nicolás
Avellaneda", don José María Alfonso;

Chabalier.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936. *

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 octi

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Miguel Beni-

to Casañaz, que deben, apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo lo*

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.
;

El Secretario.

-e.17 oct.-v.21 nov.

Por el término de tres días, a contar

desdecía fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre^
sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,
don Salomón Julio Rotman, para su pu-
pilo, el menor León María Aguerreberry,
en su carácter de hijo legítimo de la ex
Directora del Consejo Nacional de Edu-
cación, doña Marutitas Jael Echeverría
de Aguerreberry.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión doña Adela de la Torre de Castella-

no, en su carácter de viuda del ex ju,^

hilado don Agustín Elíseo Castellano.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936

,

:

El Prosecretario
jFU^r-f

'

-
e.17 oct.-v.20 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de esta
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-t

sión doña María Garofani de De Bene*
detti y Adriana Tenlidia De Benedettí^
en su carácter de" viuda e hija legítima^

del ex jubilado, don Tito De Benedetti.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario.

e.17 oct.-v.20 oct*

Por el término de treinta días, a eon-*

tar desde la primera publicación de ejf-¡

, te edicto, se hace saber a todos los qua
tengan que alegar derecho a lo deposi--

}ado en concepto de indemnización eñe:

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, de la dependencia de esta Ins-
titución, con motivo del accidente de quer

fué víctima el obrero don Alejandra
Avala, que deben apersonarse al domiei-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, st

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos AireSj Septiembre 11 de 1938»

__ El Secretario.

^^^^itllfe fe.12 sept?~y.2á oct^



¿m^ i
MHw^pM t.iwiwM^WJWW'W '

i

BOLETÍN 0JE1CÍAI¡— Buenos Aires, Lunes 19 de Octubre de Y936 949

T Por el término de treinta días, a con*

Jtar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar . derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

$688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

íué víctima el obrero don Juan Campag-
HOli, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1936.

]

* El Secretario.

T
, e.17 oct.-v.21 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

íué víctima el obrero don Francisco De-

michelis, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buejios Aires, Octubre 10 de 1936.

. El Secretario.

\ e.17 oct.-v.21 nov.

Por el término de tros días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los qu°, ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión D.
a Carolina Cantesano de Biafore y

Hiena y Antonio Biafore, en su carácter

de viuda e hijos legítimos del ex jubilado

<don Antonio Biafore.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1936.

El Prosecretario

e.17 oct.-v.20 oct.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Eladio Borrajo, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán cos-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento si así

330 lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1936.

*— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso"

El doetor Eduardo Rojas, Juez Civil, 23,40. — Carabobo, lote 16, manzana- R., 35667, $ 31,20. — Itaquí y Erézcano, lo-

partída 34929,$ 23,40. — Carabobo te 26|30, partida 36265, $ 35,10. — Ave-

1349, partida 34960, $' 27,30. — Saraza nida .Coronel Roca 1822|26, partida

y Lautaro 1628, partida 35003, $ 23,40 36431, $ 592,80. — Avenida Coronel Ro-
— Santander 2838, partida 35042, $ ca, partida 40562

1

1
, $ 561,60. — Frente

58,50. — Lautaro 1435, partida 35.100, Arroyo Cildáñez, partida 40562| 3
, $

$ 39,00. — A. Campana Sin Nombre, 132,60. — Basualdo y Madariaga, lote

Zuviría, lote 1¡25, partida 35115 pe- 6, manzana G., partida 42695, $ 31,20,

sos 132,60. — A. Campana, Sin Nom Murguiondo 4056, partida 45997, $
bre, Zuviría, lote 26¡55, partida 35176, 62,40. — Barros Pasos 5676, partida

$132,60— S. Nombre, Campana, R. In- 46213, $ 46,80. —'Murguiondo y Sin

za por él término de quince días, a con- darte Zuviría lote 56]85, partida 35177, Nombre 5704 partida 46279, $ 31,20.

tar desde la primera publicación del $ 124,80. - S. hombre, Zuvma, Sm Esta providencia se dicto a pedido

presente edicto, a los propietarios o po- Nombre y C. Alvarez lote 128 manza- del Fisco Nacional, a fojas 5 vueha del

seedores de la propiedad, calle Te«do- na D., partida 351,8, $101,40.- J. juicio qne este sigue contra los propio-

A. Terry y J. B. Alberdi 1254¡96, par- taños o poseedores mencionados,

tida 6695, $ 936,00. — Hortiguera 468, Buenos Aires, .Julio 29 de 1933. —

•

partida 6783, $ 390,00. -=— Emilio Mitre Antonio Alsina, secretario.

llama por treinta días, a herederos y
acreedores de Nemesia Fernández.

Buenos Aires, • Agosto 26 de 1936. —
Carlos M. Doliera, Domingo N. Grando-

li, secretarios.

e.16 sept.-N.° 1.738-s|p.p.-v.21 oct.

Por disposición del Sr. Juez de Paz

Letrado de la Sección N.° 40, Dr. Jo-

sé M. Sagasta, se cita, llama y empla-

ro García N.° 1750, por cobro del im-

puesto de Contribución Territorial y

multa. Juicio Fisco |c. propietario des-

conocido, bajo apercibimiento que de

no comparecer se sustanciará con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936.

— Humberto Valzorio, secretario.

e.7 oct.-N.° 1.919-s|p.p.-v.24 oct.

735, partida 6917, $ 210,60. — Monte a

Av. del Trabajo 1255, partida 6923. $
23,40. — Juan B. Alberdi, lote 21, par-

tida 6934! 34
, $ 70,20. — Hortiguera 563,

partida 7079, $ 85,80. — Pedro Govena

1428, partida 7235, $ 241,80. — Pedro

e.7 oct.-N.° 1.912-s|p.p.-v.2i oct,

e.7 ene.-N.° 1.912-s|p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez doc-

tor Martín Abelenda, llámase por trein-

ta días, a los herederos o acreedores de
Goyena, lote 3-bis, partida 7241, pesos don Emilio Vukusic, cuyo juicio trami-
85,80. — Puán, lote 15 M. K., partida ta por la Secretaría N.° 12.

7341, $ 46,80. — Monte 1441]35, lote 1, Buenos Aires, Septiembre 26 de 1933,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Federico Figueroa, se ci-

ta durante quince días, al propietario del manzana D., partida 7367, $ 23,40. — — Héctor Madariaga, secretario

inmueble Pampa (e) Barcena y Altóla- Achával, lote 6, partida 7386, $ 54,60. ej oct.-Ñ. 1.913-s|p.p.-v.l2 nov,.

guirre, parcela 4 d., a fin de que dentro — Achával 427, partida 7669, $ 109,20.
:

; .— *

de dicho término concurra al Juzgado a _ Achával, lote 22, partida 7786, $ .

disposición del Sr Juez de Paa
estar a derecho en el juicio que le sigue 54,60. — Achával, lote 21, partida 7787, _ , £ „ . , >¿ o ¿m -rj yn
la Municipalidad de Buenos Aires, por, $ 54,60. — Curapaligüe 416|20, partida , í, °¿

ae
!
a beeci°n

^- *u >

Jjr> d0"

cobro de pavimentos, bajo apercibimiento 8043, $ 101,40. — Territorio de Misio-
se M> ba§'asta

>
se Clta

>
llama ^ emPla'

de nombrarle al Defensor de Ausentes nes, propiedad B. C, partida 25, $ 234.
e

para*que lo represente. — Territorio del Chaco, chacra 15, La
Buenos Aires, Mayo 7 de 1936. — Economía, partida 190

j

15
, $ 31,20. —

Francisco de las Carreras, secretario. Chacra 18, La Economía, partida 190| 18 ,

e.7 oct.-N,° 1925 s|p.p.-v.24 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a José Ramón Gutiérrez, para

que dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito dé hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1936. —
Ángel M. Cordero, secretario.

$ 31,20. — Chacra 21, La Economía
partida 190| 21 , $ 31,20. — Chacra 24,

— La Economía, partida 190

¡

24
, $ 31,20

— Chacra 28, La Economía, par

190¡ 2
8, $ 31,20. — Chacra 29, La Eco-

nomía, partida 190¡ 2 9, $ 31,20. — Cha-

cra 30, La Economía, partida 190

1

30
, $

31,20. — Chacra 31, La Economía, par-

tida 190|3i,.$ 31,20. — San Eduardo

3271J73, partida 151, $ 132,60. — Oran

137, partida 543, $ 156,00. — Canalejas

3667, partida 1085, $ 62,40. — Morón

za por el término de quince días, a con--

tar desde la primera publicación del

presente edicto, a los propietarios o po-

seedores de la propiedad, calle Aréva*

lo N.° 2891J99 y Báez N.° 292, por cobro

de impuesto a la Contribución Territo-

rial y multa. Juicio Fisco c.| propieta-

^,'.%
u

' rio desconocido, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936*

—Humberto Valzorio, secretario.

e.7 oct.-N.° 1.914-s|p.p.-v.24 oct*

Por disposición del Sr. Juez de Paz
Letrado de la Sección N.° 40, Dr. Jo-

395¿ partida 1609, $ 93,60. — Gaóna sé M. Sagasta, se cita, _ llanm -y einpla-

3960, partida 1663, $ 46,80. — Don Cris-

tóbal 4061, partida 1779JS0I 31
, $ 23,40.

Goya 650, partida 2195, $ 70,20. —
Local del Juzgado Palaeio de Justi _, _ , ^ „n OA

n m , .
& m „ • +„„„„,. Rafaela 3554, partida 2yy5, $ ¿0,20

cía, calle Talcahuano y lucuman, tercer ' [

-,-,

.
' •

. Sgo. de las Carreras 92, lote 11, manza
piSO# - na B, partida 3571, $ 62,40. — Che

coslovaquia 4339, partida 3697, $ 39.00
e.7 oct.-N.° 1946 s|p.p.-v.l2 nov.

sustanciará

e.30 sept.-N.° 1898 s|pp.-v.4 nov.

E.1 Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Mariano Ada-

jtte o Addamo.
Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

*— Alfredo Miguens, Luis A. Padilla, se-

lEretariog..

) e.14 ocí.-N.* 1.959 sjp.p.-v.lS nov<

Por disposición del señor Juez de Iis-

Itrucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Ricardo Alon-

so, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

-«ibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1936.

»— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jasti-

loia, piso 3.°

e.7 oct.-N.° 1.935 s|p.p.-v.l2 nov.

Por disposición del señor Juez doctor"

'Martín Abelenda, llámase por treinta

íñías a los herederos o acreedores de do-

lía Cecilia Cross, cuyo jaició tramita

jjXH- la Secretaría número 10.

. Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

•**— Antonio Alsina, secretario.

*.7 oct.-N.° 1.938 s[p.p.-v,12 wfr.

za por el término de quince días, a con-

tar desde el día de la primera publica-

ción del presente edicto, a los propieta-

rio o poseedores de la propiedad, calle.

Avda. Vértiz N.°470|74, por cobro del

impuesto de Contribución Territorial, y
multa. Juicio Fisco c.| propietario cles-

Por disposición del señor Juez d — Cervantes" 553, partida 4287, $ 31,20. conocido, bajo apercibimiento de que en

Primera Instancia en lo Civil, -docioA — Bacacay 5234, partida 5437, $ 31,20. caso de no comparecer se

don Martín Abelenda, a eargo del Juz-

gado N.° 3, Secretaría ñel autorizante,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarce en el "Boletín Judicial" y "Be- 27,30. — Araujo 261, partida 8013, $

.letín Oficial", por dos veces durante 46,80. — Miralla 262, partida 8267, $

15 días y con intervalo de 3 meses, a 62,40. — Palmar 6631, partida 10751, $ Por disposición del Sr. Juez de Paz

los propietarios o poseedores de los in- 35,10. — Zequeira 7146, partida 14647, Letrado de la Sección N.° 40, doetor Jo-

muebles cuya propiedad, con su partida $ 9,36.— Andalgalá 18.31, partida 14673[ sé M. Sagasta, se cita, llama yempla-
e importe total se determinan a eonti- 75, $ 10,92. — Remedios 3356¡60, par- za por el término de quince días, a

nuación, cuvas deudas corresponden a tida 15067, $ 70,20. — Azul 732, parti- contar desde la primera publicación del

los años 1925 y 1926, para que concu- da 15073, $ 133,10. — Mariano Acosta presente edicto, a los propietarios o po-

rran a abonar el impuesto y multa co- 1362, partida 15921, $ 25,74. — Reme- seedores de la propiedad, calle Concep-

prps!Tv>Tirh'p-nte. haío apercibimiento de dios 3675, partida 16123, $ 27,30. — eión Arenal N.° 1502 y Avda. Vértiz N.°

que si así no lo hicieren, se sustancia- Remedios 3626, partida 16145, $ 42,90

rá el juicio eon el Defensor de Atisen- — J. Bonifacio 3909 y M. Castro 397

Moliere 380, partida 5747, $ 40,56. con el Defensor de Ausentes.

Zelada 4739, partida 6347, $ 65,52. Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936.

Caxaraville 5063, partida 6945, $ — Humberto Valzorio, secretario.

e.7 oct.-N.° 1.915-s|p.p.-v.24 oct.

498, por cobro del impuesto de Contri-

bución Territorial y multa. Juicio Fisco

tes. (Árt. 18, Ley 11.285). Inmuebles: partida 16501, $ 54,60, — Martínez Cas- c.| propietario desconocido, bajo apercibí

Av. Cruz 1052|6, partida 32616, $ 156. tro 979, partida 16781, $ 27,30. — La-

— Las Palmas, lote 17, manzana D, guna 1254|6, partida 16855, $ 85,80. —
partida 32625, $ 23,40. — Zañartú 1246, M. Castro 1271, partida 16925, $ 46,80.

partida 33240, $ 27,30. — Colón 1385, — M. Castro 1255, partida 16927, $

partida 33317, $ 23,40. — Saraza 1562J 23,40.

70 y Hortiguera s|n., partida 33888, pe- $ 23,40.— Basualdo 1343, partida 19865,

u>s 81.90. — Hortifrupra, lote 25. man- $ 62,40. — Alvariño 1375, o 1365, par-

zana F., partida 33982. — $ 23,40. — tida 20625, $ 27,30. — C. de Gómez

miento de que en caso, de no compare-

cer se sustanciará con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936,

Lacarra 1582, partida 17461, — Humberto Valzorio, secretario.

e.7 oct.-N.° 1.916-s|p.p.-v.24 oct,

Por disposición del Sr. Juez de Paz

'^ío^ ^^6!9fi7 Roiidlera 1592(1 9,' parti- 2359, partida' 23835, $ 46,80. — Cosquín Letrado de la Sección N.
^
40, de la

da 339981, $ S9,—. Asamblea, lote 18, 2540, partida 23899, $ 62,40. — E. Gar- ^ '' '

manzana B., partida 34014, $ 42.90. — zón 6712, partida 23917, $ 78,00. — E
Miró a Piran s|n., manzana F., parti- Garzón 6730, partida 23919, $ 54,60. —
da 34090, $ 8L90. — Piran, lote 10, San Pedro 6735, partida 23935, $ 46,80

Capital Federal, doctor José M. Sagas-

ta, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

manzana F., partida 34103, $ 23,40. C. de Gómez 2627, partida 23941, $ to, a los propietarios o poseedores de la

Miró a Curapaligüe sin. sjl., manzana 78,00. ,— Andalgalá 2138, partida 24343, propiedad, calle Luis M Campos y Vías

E., partida 34296, $ 78,00. — Cara,bo- $ 70.20. — A. Chicago 7141, partida del F. C. C.A., por cobro del impuesto

bo, lote 33, manzana 13, partida 34496 25447, $ 58,50. — Viel 1450|52, partida de Contribución Territorial y multa, pa-

$ 23,30 — C. Alvarez interrumpida, 29621, $ 171,60. — Beauchef 1476, par- ra que concurran a abonar la deuda que

partida 3464719, 34684^, $ 23,40. — E. tida 29983, $ 27.30. — J. M. Moreno se les reclama por haberlo requerido

Bonorino 1246, partida 34652, $ 42,90. 1425, partida 30845, $ 109,20. — Sau- así el representante del Fisco, en el jui-

- Pumacahua, Saraza, Curapaligüe, lo- jil 285, partida 31135, $ 50,70. — Taba- ció respectivo, bajo apercibimiento de

te 14, manzana T., partida 34786, $ ré\ Las Palmas y Corrales, partida que en caso de no comparecer se sus-

23,40. — Pumaeahua, Castañares y Cu- 32079, $ 210,60. — Asamblea 1024, par- tanciara el juicio con el señor Defensoí

rapaligüe 1792, partida 34806, $ 35,10. tida 33707, $ 70,20. — Santander 2245, de^Ausentes. _— CurapalHie, lote 10, manzana R. partida 34665, $ 42,90. — Santander Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936,

partida 34907, $ 23,40. — Curapaligüe, 1S90, partida 34691, $ 35,10. — A. J.— Humberto Valzorio secretario.
_

lote 9, mWáTO K... partida 34908, $ Lupm. lote-28',. manzana C, partida ©7 oet.-N. -1.917-s]p.p.-v,¿l oct*



:::,() BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aívi-k, Lunos 1!) de Octubre Je m.fi :

- Por disposición del señor Juez de Tm:- Por disposición del señor Juez ño Ens- Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez á&

tracción tu íu Crimina! de la Capoai tracción un lo Criminal, doctor ' Ja fin te- Instrucción en lo Crminal de i a Capi- Instrucción en lo Criminal de la Capi-

Pebímal, doctor Luis A. Barbeéis, se coa, A. Malbrám.se cita, llama y pitiplnzí tal do la ,R pnb'ira Argentina^...doctor tal.de la República Argentina, doctor

Puma v e,iípm/,a a Cantor ráar.aim > por treinta
:

ritas, a con: 11 de.sdt t, p'i VnPmio >>>> qn , eu'n, Hanm y caí Antonio! Lamayque, se, cita, llama. y eras-

Lucio ^iaTrumlza, pioeesadus 'por e¡ de:!- mera pub. icación de! presente, a Haberte pbi'r.'-A a Admfo xerchíaro- Mirábalo, p.r plaza a Jesús. Ilenrro Váscpieg, para que.

to de qumn.a, c;.ti;,a. X." Api, para 41» Suarez, pura que dentro de dicho térmi

;

ra que
. dmP ro de! pbm> de treiaúa días dentro

.
del-, plazo de treinta días, que

d<u[i-o uei término de treinta días, £ 110. comparezca a estar a derecho en lt

.

que serán contados, desde la primera pu serán contados desde la primera puhüea-

eontar desde !a primera publicación, del f'ausa que se le. signe por defraudación limación del presente, comparezca a es ción del; presente, comparezca- a estar a

presente eom mu e/can auie su Juzamlr. °aÍo apercibimiento de declarársele re tar a derecho en la cea-a que se le sigm derecho en la causa que se le sigue por

v Secretaria del autorixb.iüe a esta: a beldé. por- oí delito de quiebra, bajo apercibí el delito de quiebra, bajo aporeibimien-

derecho en ¡a causa (pie se les sigue, ha- Buenos Aires, Septiembre 20 de 1936 miento, si así no lo hiciere, de ser decía to, si así no lo luciere, de ser declarado

301- apvrcibimieiiio ¡le ser declarado- '-a
~~ Kníe^° N. Black, secretario. rado rebelde, rebelde,

rebeldía, de acuerdo con las i

lie- ile la

Impuso o- Bocal del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Septiembre 13 de 11)36.

cia, piso 3." • Buenos Aires. Septiembre ¿3 de l'Jdb __ SafU Massü( . . t
,
(

. rc tario.
Sadi ¡\Iassiie, secretario.

Buenos Anes. Setiembre 29 de 1.J30. e - 7 oct.-NV 1923 S |p.p.-v.l2 nov. ~ «»' ' ;"»**"<-' ^rc-Eano. Lo , al (lc] Juzg;ub: palatio de Justi-

- P-ívede< M --'-eta -enmaro
L°™' ^ Jnz- rt(lo: [í!

^
C1 ° cl

<
Ju,tv

eia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer- J xiMMlt.', .1. .moíuu, .uuaa .0, ____.™, , .

ca¡le T ..p¡(
.. lliU ,n , y Tucumán, ter -' J '

Local del Jüzgauo: raiamo de Jm.tr

cia, L.avaíie y t.iiiyuay.

p./ «,"i V" ) . UP4 sp.p.-vJ2 í-ov

Por disposición del señor Juez de íu.s-

tracción eu lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonic
Lnmarque, se cita, llama y emplaza a cor disposición uel

_

señor a uez ae
Tn . L ,um -

m m ]o CHmína , de la CapL
verlos Delauren.e, para quo dentro de? [nstmerum en .0 C normal de ¡u í am

ü¡¡ d(j ^ R ÚMm Arzimüna doctór .

plazo de tremía (has queseran contado, to) de 1:1 Kepublum ArgénBúa, doctor
Alltou¡0 Lamaj , K[C , ge cita ¡lanm v em.

desde la primeva publicación del presen Antón, o I, Berutim semita, Dama y em .^ a Adí)do mmio Pez/.a." para
K>. comparezca a estar a doreehp eo U pla/.a a Afcho_ Ottivza, para que en o:

dej
.

t)
,o dd ,„,_„ de traata fU;lS- ue

cau.a qu<; se le sigue por el delito df torunno no treinta d, as, ^couqmtrd. des-
R(y|

,án eoiiLado, (]e ,do !a p neni publ ;_

hurto, bajo apercibun.enio si asr no le de la. primera pullieamon del pi^senig ^.^ ¿(A ^ eouipilI .e?. en a es1ar
,„, s ¡

,', s ,.^ i ,,
"

. ± ., .. luciere, ne ser (lecUirado i-ebeide. -comparezca a estén.' a uerecho en la eau „ •, , ,
^

. . „^
i\oei ual.ra-tU, para < ae ca ¡q.a, e/..:a

• .. '»,,• , a uerecho en m causa que se le sigue

tm de dic.o plazo a cseír a derecho h™ nt>* A
}
r^ í>cptici:il.>ve 26 de 1936 aa por- íal.o testimonio que se e s,.gue.

e , dpHio (]e e0;U !ic¡dad cu ma!yer_"

le causa qae >e le smue pur' el deiilo - A ng^elMCordmm secretario. bajo aperednunento de declararle reom
s;u;ión e;vu(]ak,. TiabljeoSi bajo apercibi-

, ' boca! del Juzgado: Palacio de Justi- le, si no o hmirre. , • - , ,- •
, , ,

"
esiala, urna» apereuuu, ,,-uL,i de ser . , ; - ,

v
"

. . , „r,^ miento si asi no 10 luciere, de ser dccla-

P .sr disjiosicióu del señor Juez de li

truecióu un lo Lrieabial de la t'api

ledeíal. lj¡\ Aianueí iíou.íuuez üeu

]'0, se cita, llama y empla/.a por el i>

uiuio de licluia días, a co.n-ar desd.

pru.a'ra tHiinic.euon de! presente a •-

cm, calle Laicahuano v lucumán, tercei F
u íii a^i 110 ¡ít aiccre. .

siso.

3uenos Aires, Setiembre 24 de 1935
yiu¡Q rM(]^

íieetoi' ,L. (¡auzaiez, secretario. p,,,,.,, . \:,B seims Ai.--,, .Sq.iaen.oie du , io B«:úi.
'"°"-

„ . „ „ .,
_ . , .„ - x^bo,. i. uuu^i^, ^W u^!W B Ai Septiembre 22 de 1936.

_ K :iiiM .u. Manme, tbna. ,, t: v.^v\o. i*'
oct ^ ' 9¿4 s¡p.p-v.l2 nov. Bocal dH Jn^odo Palacio de Juste _ y^^^ A[í)cir¿¿ Solflími SÍ ,crí , tarÍ0t

Local de Ja/.-adn: Paim-u. le Justi-
~~

"
"™^r"

'.a '
Cíule J-alcaKuano y Lavabo, tercer

L()(iaV dd j uzirado : .Palacio de Justi-,

ci-¡. le. cía- iH-e. Por disposición del señor Juez de Pa2 PiíSO -

inA _ cia, calle Taicahuano v Tucumán, ter-
'"

e.7 o't.-X." l.íldt) S0.P.-7 Í2 nov. Letrado doctor Federico Figueroa, se ei- ___JÍ\1^^ cer piso. . \
vw_______, ,

™^™ .
1 ;1 durante quince días, a! propietario del

~
. q^q SP pi__yr° jgpg s

!

pp_. v _4 noVe
iuuniebíe García del Río (e) Washington Por disposición del señor Juez de -—:

:

~~~---w^ ,

—

mm..^mn^m/.

Por. disposición del seiior Juez de Paz
y Avenida Forest, parcela. 4, a fin deTque [nstruccióu en lo Criminal de la Capí- Por disposición del señor Juez de

Letrado doctor Uamón l'eña, se cua dentro de dicho. 'ormino concurra ai Juz- tal de la República Argentina, doctor Instrucción cu lo Criminal, doctor Ja-

dauude quine- dhe,, ai [>rop!etano uei
g

-ado a estar a derecho" en el juicio que Antonio L. Beruti, se cita, líama y ene milito A. Aialbrán, se cita, llama y eiu-

innmelne Cunipaligüo (t'J Sarama y A,e
| e s igue [a Municipalidad de Buenos Ai- plaza a Romualdo Napolitano, procesada pl^.a por treinta días, a contar desde;

nula Castañales. p¡irceisj. lih » tin de que res ,
,
)0 r cobro de pavimentos, bajo apee por encubrimiento; Roberto Romeo, Tvla,- la primera publicación del presente, a

deai.ro de dicao lé.mino coacurra al Juz- ^¡hiiuiento de nombrarle al Defensor di., rio Maqui o Machi, Juan Ramón Ferrey- Josefa Calyiño García, para que dentro

gado a estar a derecho en el juicio que a usríí Ee.s para que lo represente. ra, Elena González, Carlos Martines, rle dicho término comparezca a, estar a
le sigue Ifi Aumuepabdad de Bueno, Ai- Buenos Alies, Mayo 7 de 1936. - Francisco' Marcos o Mankos y José Fok- derecho en la causa que se le signe por

res, por cobro de pavimentos, bajo aper- í- ran

c

i,s,co de ¡as Carreras, secretario. EÍano, procesados por hurto;" Juan Car- robo y daño, bajo apercibimiento de de-

eibmmmto ce afiebrarle al Üetmisor de eJ ocl,^p t¡)o
( ¡ s

'

}) .,,._v.24 oet. ios Bocliánico, Adolfo Arana y Modesto clarársele rebelde.

Ansent^ para ene lo re])reseuíe.
^

---_.. ^™.
Uoix, procesados por defrandación ; De- Buenos Aire-;, Septiembre 22 de 1936,

Dueños Aire-, Mayo 28 de 19.ni. —
p^ ,jh , i0 .,; ei6n (¡p , ^ f)

-
()i ,

Jafi/ (Jp lng m8trio Vera Gómez o Gomes Vera,' pro- — Horacio Pinero, secretario.

G:i
'

'* i,iK
'

"I"
L>:i

\b
a
;* ^T iXiV ''°-

.,, ,

frncción mi lo Criminal de la Cajdta] Fe- cesado por abuso de armas y lesiones, y .

^°cal del Ju/gado: Palacio de Justi-

eJ fKít '"'v
}2íLl}!

V''^ÍZli doral, doctor Luis A. Barbertg Rf cita Atilio Lugue o Luonez, procesado por cía, piso 3

"
~

'

_
"""' dama y eagdaza a DemetAo Antonio Fa- violación de domicilio y lesiones y aten- ^__^^

P.-ir disposición del señor due/. de tus- o-agli íiroeenido ñor el dmdn c\p hnrtn tado con armas a la autoridad v lesio- ^ ,. . , , -, « T ,1
' '",..,. ,

""•'u
' l

liU L " 11 '
l
Ul Ll LK - iU<J (lt

-
nium.

_ . por deposición del señor Juez da
trn-,:ou en ,«, tiuainal, dom ...Janm 1K;IIl ,.

rt „,'„„„„ 10.421), para que demro ríes, para .pm en el termino de trcimn
Instru( , c¡óu eu lo Criminal, doctor Ja-

A. ,tadu
;

a.u, se eua, uuua y .anpm/.a po,
,j
H lci, m;¡0 ll(

, n ,>inía ,]íllSj ., (;ontar des . días, computado desde la primera pn-,
cinto A _ Malbrá se c¡t [lama v em-

ti-!>-u¡M días, a contar uesue m ¡nanena
.

¡ a prueera publicación del nresente bhcacion de! presente, comparezcan a , , , ' , " , , .

V . • . t ^ •,,,,„ „ i ,.
u>. lañéis.. i u,,i pieoeaic, i

^ . > plaza por treinta días, a contar desdo
pub. mamón aeí premnte, a Jiu.O rUtU:.o .. ()!1 , nill

-

t!Z! .;i ante su .1 u/.-ndo v secretaría estar a derceno en la causa que se íes p ..' _ . ,,.....,/ ^ , . . ......

io lenn
. . ., . . , , -, , , la primera riuljbcacion del presente, a

na oue mauro ue u;e.m l-.-í.m.ihj
i(1 ¡ ; 1( ¡|ort/n¡u e a o^ta'r a dereco en ia siíí'ue, oaio apercibimiento fie decláralo.- -,r . „ ' , 7 '.miu¡i/..i..K, a i ....... a (.u.i,...a> en íó .-. y •'.',

, ,. . Mariano Piiiiella, para que dentro de-
cormare/.ca a estara Uere<mt) en ¡a uui-,i mh, ; ¡ .-m,-. , (

.

| f
. sime, baio aom-cibimien- rebeldes, si asi no lo lucieren. . .

í í

1
.

, ,, ;- ! p - 1 -" 1
' "mm f4.'e.-„iuniin..u 7

ft
,.

:j
. dicho termino comparezca a estar a de-

que le sm-ue por nurto, b:;.;0 apmePn- -o de ser d-ria r;n o en '-ebeidía de acuer- Buenos Aires, bepiembre 2o de 19d6. L
.M

. , , - .
"

i , .

" ll,ullllUÜ
T, ... -.,.

.
:,. b,., *

, . recbo en la causa que se le sume por
mu ato de dcHarar.-.ee reoe:.;-. ,,-, ,.,OM ¡^ , ^-posuMoiies ¡e a lev — Lniilu) iNatabo (u!, secretario. .,

x
. , . \

,, . . .- . i ->q i, KVíi ,^ .
'

'

, '
•>

T i i i t i -n t
• ; r *• defraudación, baio apercibimiento de de-

Buenos Aim-,. Mpiuemnia- _^ ue 1>)A>. H ni , }10s a, res. S.-ptiembre 28 de 1936 Local del ducado: Palacm cié Jusín ^UoPm- noiacm Ibie-eo— ^ - -Frailes M, Suelta. semrUano. cía, calle lalcalmano y LavaJle, tercer
Septiembre 19 de 1936,

-

1^ ai

t
l/i:n, '° : "" ¡l " bncaldHdrmnadorPmaciodeJusncia pxso.

<V . 10M ,
, n „ - Horacio Pinero secretario,

cía. piso, .3. Oavalle v 1 rinnmv. <"-30 sept.-lN. 1903 s!pn.-v.4 nov. - .

,. v » molí .,,,, v error " - d-o mo-i i in *
' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

C '' ° 1!1_1Í!a!^
e ''' '

VÍ -- N - 1!)3! s-p.p.-v.l2 nov
eia

.

Q jj.
, „ ^,.„™ __ _ __ p^ disposición del señor Juez ele e_3Q sept,->T. 1895 s

!

p.p.-v.4 noy.
Por disposición del señor Juez de los- p0r disposición de! señor Juez de tti> Instrucción en lo Criminal de la Capí- :

—

'—
tracción en ln Primimu. docior Jacinto trucción cu lo Criminal de la Capital Fe tal Federal, doctor Manuel Rodríguez Por disposoeión del señor Juez de

A. 'Maibrán, se cita, ¡lama y eaudaem de ral, doctor Manuel Rodríguez Ocamp^ Ocampo, se cita, llama y emplaza por Instrucción en lo Criminal, doctor Euse-

por treinta nw<. a contar desde la pri- s0 c ¡ ta _ |] ania y en ,pl aza por e l térroinr el termino de treinta días, a contar bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

inora publicación del presente, a Nicolás,
f j e treinta días, a contar desde la pn desde la primera publicación del presen- treinta días, a contar desde la primera

prancisco y Josa Lia, para que dentro ,m , ra publicación de! presente, a Abra te, a Schteina Korec o Roker, para que publlcaelón del presente, a Luís Lassia-

de dic'ho término comparezcan a estar -ham Gurosky, para que comparezca den eomparezfía dentro de dicho plazo a es~ resclii, para que dentro de dicho térmi-

a derechn en la causa que se b's siuue tro de dicho plazo a estar a derecho er tar a derecho en la causa que es le signe no comparezca a estar a derecho ea

]xn quiebra, baja apereibimumto de de- l a causa que" se le sigue por el dciir< por el delito de hurto, bajo apercibí-* la causa
_
qne_ se le sigue por estafa, ba-

:

clarárseles rebeldes. de defraudación, bajo 'apercibimiento <h miento de ser declarado rebelde, si así jo apercibimiento de declarársele rebel-

Bumios Aii es, Septimalu-e 20 de PKJi. ser declarado rebelde si así no lo luciere no lo hiciere. de.
'

— líonudo Pinero, secretario. Po-tio- Aires. S.eptiemhro 2(5 de 1936 Buenos Aires, Septiembre 24 de 1935- Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938-

i.ocal del .nmmnlo: Palacio de Justi- — E. Martínez Pena, secretario. — Luis A. Bianchi, secretario. — José Luis Romero Vietoriea. secreta-

da, piso 3." Lora! del Juzgado: Palacio de Justn Local del Juzgado: Palacio de Justi- rio.

(>_7 oct.-X." 1.033 sp.p.v.12 t'ov. eia, tercer piso. eia, tercer piso. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

^_ „ . e _7 or t,-yT,° 1928 a[p.p.-v.l2 nov, o.30 sept.-M." 1008 s|pp.-v.4 nov. cia, piso 3.°, sobre La valle, Centro.

Por disposición del señor Juez de tus-
~~~~'

' ^ ' ^ !!^_1I!^^^
trueeióii en lo Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de

y..P(. ¡.al, doctor -González Gnwland. se a-intií:i; hi io Criminal de la Capital instrucción en lo Criminal, doctor Ja- Por disposición del señor Juez <lñ

c ;p;. Pama v emplaza al pro lauro Pedro Federal, Br. Manuel Rodríguez Ocampo, cinto A. Maibrán, se cita, llama y era- Instrucción en io Criminal, doctor Iduse-

"vázqueg o Domingo Vázqv.es, procesado ^e cita, llama y emplaza por el término plaza por treinta días, a contar desde bio Gómez, se cita, llama v .emplaza

-inr ei deiilo de robo, para que dentro de I nauta días, a contar desde ia pri- la primera publicación del presente, a por treinta días, a contar desde la pri-

'Mol término de treinta dms, a contar niorn publicación del presentera Juan Armando Guillermo FilOuse, para que mera publicación del presente, a Anto-

deMe la primera publicación del pre- Díaz, para que compa rezca dentro de di- dentro de dicho termino comparezca a nio Loureda y Ángel
'

Grafa, para que

serpe. comparezca ante su Juzgado y Se- .-¡¡o ¡.lazo, a estar a derecho en la can- estar a derecho en la causa que se le si- dentro de dicho termino comparezcan

errtaría del autorizante, a estar a de- a une se le sigue por el delito de en- ¡rué por violación de domicilio y da- a estar a derecho en la causa que se lea

recbo mi la cau a que se le surue, bajo •tibrindento, bajo apercibimiento de s.^i ño, bajo apercibimiento de declarársele sigue por defraudación, bajo apercibí-

ar¡!

u

vibimieulo de s^r declarado en re- declarado, rebelde, si. así no lo luciere, .-ebelde. miento de declara rselese rebeldes.

ImPía, de acuerdo con las disposiciones Buenos Aires, Octubre 2' de 1936. —

.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1933. Buenos. Aires, Septiembre 23 de 1936.

de la ley. l j|d s A. Ilbiíudii, secretario. — Horacio Pinero, secretario. — Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Buenos Aires, Octubre 1." de 103b. — Local do! Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio ríe Justi- Local del Juzgado: Palaeia do Justi-"

José Manoinedi. secretario. cia, tercer piso. -ig ppo '¡ J eia, piso 3.°, sobre La valle, Centro.

c.7 cct.-X." 1017 sj».p.-v.l2 nov. e.7 oct. ,-íL° 1948 sjp.p.-v,12 no\ '

e.30 sept.-N. 1308
' slpp.-v.4 eov. e.30 " sep.t.-N. 1904 s',pp.-v.4 novs
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El Juez doctor Rafael D. Mantilla, Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez "de Ins- Por ^disposición del señor Juez de ius-

cita y emplaza a los herederos y aeree- Instrucción en lo; Criminal de la Ca- trUeción. en lo, Criminal de..--la
: Capital tracción en lo sGriminar dé larüapttai de

'dores de don Hugo Del Monte Delmpn- pital Federal, doctor Manuel Rodríguez: de la República Argentina, doctor An- la República Argentmay doctor Amonio

te, por el término de treinta días!, den- Ocámpo, se cita, llama -y emplaza por ' tonio Laniarque,.se/cita, llama y empla- Lamarqüe, se: cita, llama -y emplaza a

'tro del cual deberán deducir sus accio- el término de treinta días, a contar des- za, a Guillermo
;

Kleimbort^ para que José Ángel Martino, para que ^dentro

•¿es. de la primera publicación -del presente, dentro del, plazo de treinta días,. que se- del plazo de treinta días;-que serán con-.

l '

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1936. a Luis Valencia Ramos, para que com- rán contados desde la primera publica- tados desde la primera publicación del

-— Julián C. Alderete, secretario. parezca dentro de dicho plazo a estar ción del presente, comparezca a estar presente, comparezca a estar a derecho

e.23 sept.-N.° 1801 s¡p.p.-v.28 oct. a derecho en la causa que se le sigue a derecho en la causa que se le sigue en la causa que se le sigue por el delito

por el delito de matrimonio ilegal, bago por, el delito vde quiebra, bajo aperci- de defraudación, bajo apercibimiento si

_, . . , , , _ T , apercibimiento He ser deelarado rebelde, miento si asi no lo hiciere,.* de ser de-
Por disposición del señor Juez de aptrciDim emo ce ser ueo.aiauu íeutiuL,

^wi;^
si asi no lo hiciere. .ciaiaao reDeiae.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1936.Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Humberto Mario Rovaletti, pro-

cesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1936.

— Manuel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 sept.-N. 1809 s¡p.p.-v.28 oct.

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi -

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936.

'— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahüano y Tucumán, tercer cia) calle Talcahüano y Tucumán, tercer

piso. - --- ' piSo.'
e.23 sept.-N.° 1799 s]p.p.-v.28 oct. e.16 sept.-N." 1.757 s!p.p.-v.21 nri

Por disposición del señor Juez de Ins- p r disposición del doctor Carlos F.

trucción en lo Criminal de la Capital Rivero, a cargo del Juzgado ' N.° 31 de
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, la Capital Federal, se cita, llama y em-

elarado en rebefdTaTTe^cüerdo ¿on las prolugo"'José "petrucelíi, presado" plaza por el término de cinco días, a

disposiciones de la ley. el delito de defraudación, para que den- c^<lopor.el^
d
^de quieto^j™du- contar desde la primera publicación del

V Buenos Aires, Septiembre 12 de 1936. tro del término de treinta días, a con-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

te, a estar a derecho en la causa que se tal Federal, doctor Ernesto González

le sigue, bajo apercibimiento de ser de- • Gowland, se cita, llama y emplaza al

•— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario, tar desde la primera publicación del pre-

e.23 sept.-N.° 1804 s|p.p.-v.28 oct.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita por treinta días a herederos y

acreedores de doña Manuela, Espina.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1936.

<— Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.23 sepL-N.° 1796 s'p.p.-v.28 oet.

senté, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la catisa que se lé sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15.de 1936.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.23 sept.-N." 1810 s|p.p.-v.28 oct.

lenta, para que dentro del término de presente ediclo, a los, propietarios o
treinta días, a contar desde la primera 'p seedores de la propiedad Ilumboldt
publicación del presente, Comparezca an- ^t.o

1Q23, por haberlo así requerido' el

te su juzgado y Secretaría del autori- representante del Fisco -Nacional, -a -fin

zante, a estar ^ derecho en la causa que de que se abone la deuda por concepta
se le sigue, bajo apercibimiento de ser de Impuesto de Contribución Territorial

declarado en rebeldía, de acuerdo con y muita que se les reclama en el juicio

Por disposición del Sr. Juez de Tns- por disposición del señor Juez de

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1936.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahüano. (Centro).

e.23 sept.-N. 1800 slp.p.-v.28 oet.

trucción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi-

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ei- tal de la República Argentina, doctor

ta, llama y emplaza a Enrique De Pe- Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

lipo, procesado por el delito de hurto piaza a Julio Gomes, para que en el tér-

: Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capilar

de la- República Argentina, doctor An-

(causa N.° 10.436), para que dentro del m ^n0 de treinta días, computado desde ionio L. Beruti, se cita, llama y "empla-,

término de treinta días, a contar desde
]a primera publicación del presente, za ! a Sara Colares, para que en el ter- ^ ^ 1JU.„ iC4 ^.. ,_.,...

la primera publicación del presente, comparezca a estar a derecho en la cau- mino de treinta días, computado desde
D al'^Monñalvo

J

procesado por el delito

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Deí'enhor de

Ausentes.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.23 sept,-N.° 1822 s¡pp.-v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en io Criminal de la Capi-

tal Federal, duc or Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Leandro Aní-

comparezca ante su Juzgado y Secreta- ga p01
. }-¡ urto que se le sigue, bajo aper- la primera publicación del presente,

ría del autorizante, a estar a derecho
c i biinien-to de declararle rebelde^ si no comparezca a estar a derecho en la cau

en la causa que se le sigue, bajo^ aper-
]o hj e i er(; . sa por, hurto, que se le sigue, bajo aper

cibiiiiiento de declararle rebelde, si nc

lo hiciere.

BuviiüS Aires, Septiembre 4 de 193b

Héctor E. González, ^secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, calle Talcahüano y Lavalle, tereei

/piso.
••
° 1 6 sept.-N.° 1 748-s]p.p.-v ^1 oct

.^cibimiento de ser declarado en rebeldía,

'"de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Uruguay.

e.16 sept.-N." 1.743-s]p.p.-v.21 oct.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1936.

— Héctor E. González, secretario.

Local,del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahüano y Lavalle, tercer

piso.

e.23 scpt.-N. 1811 sjp.p.-v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González GowPor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
| an d, so cita, llama y emplaza al prófu-

poi el de-

tro del tér-

cesado por el delito de quiebra (causa m j,n0 ¿e treinta días, a eontar desde la

iruooiuii tu iu V7J. j.j.llj.j.íu,j. i-t^ íu w^v^ it,«,* * - laiui, tit Lita, imilla y c;iiipici¿n

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita
g

, jos^ Martines, procesado

y emplaza a Felipe Ultimo Barceló, pro-
lito de ^^to^ para que dent

Por disposición del señor Juez dt

Instrucción en 4o Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se "Ua,~ llama y emplaza al

de robo, causa 10418, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1936.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia: Lavalle y Uruguay.

e.23 sept.-N. 1814 s|pp. :v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de

.,„ or-~,^ A 4. „ i„i i-A-nr^^n. rio
""."" "" " ',-,-' -, '

-i
, j. prófugo Alberto Pitelli, procesado poi Instrucción en. lo Criminal de la Cnpi

1-0. 372), para que dentro del termino de
pr iniera publicación del presente, com- * <=>.__. r

, . , .._..,. - . _ . '.

treinta días, a contar desde la primera 1)arezca an t e su Juzgado y Secretaría

publicación del presente, comparezca an- ¿ e \ autorizante, a estar a derecho en

te su Juzgado y secretaría del autorizan- ia causa que Stí {e sigUe, bajo apercibí

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1936.

^— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juz-srado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.7 oct.-N.
u 1932 s|p.p.-v.l2 nov.

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1936.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.23 sept.-N.° 1791 s|p.p.-v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Ti. Beruti, se cita, llama y empla-

el delito de hurto, para que dentro de tal Federal, doctor -Luis A. Barberis,

término de treinta días, a contar desd( se cita, llama y emplaza a Alejandro

ia primera publicación del presente. Grossi, procesado por el delito de de-

comparezca ante su Juzgado y Secreta- fraudación, para que dentro del termi-

na del autorizante a estar a derecho en no de treinta días, a contar desde la

la causa que se le sigue, bajo apercibí- primera publicación del presente, coín-

miento de ser declarado en rebeldía, de parezca ante su Juzgado y Secretaría

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Septiembre 16 de 19 ¡0.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.23 sept.-N. 1812 s|pp.-v.28.
:

o-?t

Por disposición del señor Juez de Ins

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto término de treinta días, computado des-

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza de la primera publicación del presente,

por treinta días, a contar desde la pri- comparezca a estar a derecho en la cau-

anera publicación del presente, a JQsé Lío, sa por defraudaciones reiteradas, que se

para que dentro de dicho término com- le sigue, bajo apercibimiento de decla-

Darezca a estar a derecho en la causa rarle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahüano y Lavalle, tercer

za, a Teodomiro Picado, para que en el Jraocióü en lo Criminal, doctor Ensebio
' r

Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ernesto Paz,

para que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la causa qu<-

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 19-36.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia: Lavalle y Uruguay.
. e.23 sept.-N. Í.8I5 sjpp.-v.2S oct.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la C'ipi-

parezca

que se le sigue por hurto, bajo
'
apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1936.

*— Horacio Pinero, secretario.

se le sigue por defraudación y falsifica- tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

cion de documentos, bajo apercibimien- se cita, llama y emplaza a José Caral,

to de declarársele rebelde. procesado por el delito de estafa, para

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1936. que dentro del término de t vñnta días,

Local del Juzgado: Palacio de Justi- piso,

«ia, piso 3.°

e.7'oct.-N.° 1921 s|p.p.-v.!2 nov

Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

23 sept.-N. 1792 s|p.p.-v.28 oet. eia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

__I ~JÜL~ , e.16 aept.-N.° 1.756 s!p.p.-v.2

Por disposición del señor Juez de

21 ©*t.

Por disposición del señor Juez de Ins-
Por disposición del señor Juez de Ins- Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

'tiucción

'A. Malb
treinta ,d

^C

^que'dentrrde
a

die^ttóno' chVtérminó°¡ómpa7e¡cra ¡star\ "dere- ¿pierdo, para que dentro de dicho térmi

comparezca a estar a derecho en la causa cho en la causa que se le sigue por no comparezca a estar a derecho en la

¡que se le sigue por robo, bajo apercibí- hurto, bajo apercibimiento de declarar- causa qué se le sigue por quiebra, bajo
M - - -. apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1936.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 sept.-N.° 1.754 s]p.p.-v.21 oct

que
aniento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1936.

f— Horacio Pinero, seeretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

@ía, piso 3.°

e.7oJt.-N.° 1922 slp.p.-v.l2 nov.

sele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

— Horacio Pinero, seeretario.

Lceal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 scpt.-N.° 1817 s|pp.:v.28 oct.

a contar desde la primera publicación

-del presente,, comparezca ante su Juz-

gado y- Secretaría d>] autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apericibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

17 de 1936.

acio de Justi-

cia: Lavalle y Uruguay.
e.23 sept.-N." 1816 s¡pp.-v.28 oct.

El Juez Civil, doctor Francisco Dé

Quesada, llama por treín+a días a here-

deros y acreedores de Félix Franco.

Buenos Aires, Septiembre ¡.7 de 193&
—« Jorge Ravagnán, seeretario.

e.23 sept.-N. 1321 s[pp.-v.28 ooít.
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Buenos Aires, Lunes 19 de Octubre de 1936

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto González Gow-
3and, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Miguel Soto, procesado por el deli-

to de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera, publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

•del" autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, baji apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1936. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.14 oct.-N.° 1.978-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, Dr. Ernesto González Gowland,

Be cita, llama y emplaza a la prófuga Ni-

3ia S. de Grimberg, procesada por el

delito de aborto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

Ja primera publicación del presento,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Jey. *

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
-José Maneinelli, secretario.

0.14 oct.-N.° 1.974-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Néstor R. Blanc,

35 Blanco, procesado por el delito de

Jiurto para que dentro .del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

sute su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

•con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
3L S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Talcahuano. (Centro).

e.14 oct.-N.° 1.975-s]p.p.-v.l8 nov.

Por disposición d«l Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Dr. Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Vicente Mario, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

«n la causa que se le sigue por el de-

lito de abuso de armas y lesiones, bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.14 oct.-N.° 1.972-s!p.p.-v.l8 nov.

El doctor Eduardo Rojas, Juez Ci-

-vil^ llama por treinta días a herederos

y acreedores de María Castro o María

Castro de Antonio.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1936. —
íCarlos M. Doliera, secretario.

e.14 oet.-N.° 1990 s¡p.p.-v.l8 nov.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de don Emilio Schuster.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1936. —

*

Luis F. Jaén, secretario.

e.14 oct.-N.° 1988 s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Humberto

Montina, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

tía causa que se le sigue, por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

mele rebelde.

Buends Aires, Septiembre 30 de 193G.

*— Rodolfo A. González, secretario.

{ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

JSáa, piso tercero.

%__ e«14 <"t--N-° l-976-s!p.p.-vJ8 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde 1»

primera publicación del presente, a Ai.

tonio Amadeo Queirolo, para que den

tro de dich» término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por robo, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 31 óe 1936. —
Horacio -Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.16 sept.-N.° 1.739-slp.p.-v.21 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

aa, a Nicolás Nasutti, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

ten la causa qué se le sigue por el deli-

to de quiebra, bajo aperciumiiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1936.

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.7 oct.-N.° 1957 s|p.p.-v.l2 nov.

, Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Gregorio Gulesserian, para que

dentro del plazo de treinta días, que se

rán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca, a estai

a derecho en la causa que se le siguc

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 sept.-N.° 1873 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez
;
d$

Instrucción en lo Criminal de la Capí*

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Fidel González Salas, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, dé ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1936.,

— Sdi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso

.

e.30 sept.-N.° 1896 s¡p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríngue?; Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Juan

P. Ostale, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo liicLere.

Buenos Aires, Septiembre 30 do 1936.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dp Justi-

cia, tercer -piso.

e.7 oct.-N.° 1.945 s|p.p.-v.!2 nov.

El Juez doctor Quesada, llama poT

treinta días, herederos, acreedores de,

Emilio Rivas.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1936.

— Lsus M. Bunge Campos, secretario.

e.30 sept.-N.° 1909 slpp.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Formosa,
se cita, llama y emplaza por el presen-

te edicto, a los propietarios del inmue-

ble situado sobre la margen izquierda

del Río Bermejo, partida 61, años 1930

al 1932, superficie 12.500 hectáreas, pa-

ra que concurran a estar a derecho en

el juicio que les sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Territo-

rial, bajo apercibimiento de que si no
concurren a abonar el impuesto y mul-

ta reclamado, se les designará como De-
fensor, al de Ausentes del Juzgado.

Secretaría, Septiembre 16 de 1936. —
Flavio R. Arias, secretario.

e.30 sept.-N.° 1874 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis Alberto

Tucci, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.30 sept.-N.° 1875 s]p.p.-v.4 nov.

— Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplazs

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Francisco Monetta, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo aeprcibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

— Juan Manuel Padró. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 sept.-N.° 1819 s]pp.-v.28 ict,

Por disposición del señor Juez del

Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-

vil N.° 3, a cargo del doctor Martín Abe-
lenda, se cita por el término de quince

días para estar a juicio en los autos que
el Fisco Nacional sigue por este Juzgado
a clon Eduardo Pérez Alen, propietario

de la finca calle Santa Fe 2041|45, bajo
apercibimiento de darse intervención al

Defensor de Ausentes. (Art. 80 del Có-
digo de Procedimientos).

Bunos Aires, Septiembre 28 de 1936.
— Antonio Alsina, secretario.

e.7 oct.-N.° 1.936 s|p.p.-v.24 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor
Eusebio Gómez, se hace saber por el

término de cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, que
con fecha primero de septiembre de
1936, se ha dictado auto de sobresei-

miento definitivo, por haberse operado
la prescripción, en la causa que se se-

guía por hurto a Miguel Dadío Arena-
les y Luis Díaz.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1936.
—- José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

e.30 sept.-N. 1879 sjp.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Julio Gre-

llaud, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por tentativa de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

—Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.30 sept.-N.° 1876 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Corzo

y Eduardo Funes, para que dentro de

dicho término comparezcan a estir a de-

recho en la causa que se les sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.
— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre. Lavalle. Centro.

e.30 sept.-N.° 1878 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L, Beruti, se cita, llama y emplaza a
Alberto Rodríguez, para que en el +ér-

mino de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
hurto, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1936.
— Aníbal Ponse de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.7 oct.-N.° 1.937 sjp.p.-v.^ nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federa!, doctor

Aquiieo González Oliver, cítase por
cremta días, a Nicolás González, a fin

ie que comparezca a estar a derecho en

el sumario que se le sigue por los de-

litos de lesiones y abuso deshonesto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1936*
— Hernán Elizalde, secretario.

*».;-*» <ept.-N.° 1872 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Pedro Pablo Gatti, para que den-

tro del plazo de treinta día*, que se-

rán contados desde la prirm¿. -t publica-

ción del presente, compartía a estar

a derecho en la causa que se le siga©

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, d©
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1936.

— Gregorio. Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callé Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 sept.-N'* 1.749-s!p.p.-v¿
v
l ocf.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dé-

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza &
Francisco Marraccini, para que en el

término ¿e treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1936.)

— Héctor Eu González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terceí

piso.

e.16 sept.-N.° 1.752 s|p.p.-v.21 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Osear Stern, procesado

por el delito de defraudación, para que
dentro de] término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaria del Autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1936.1

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí->

cia, Lavalle y Talcahuano, (centro).

e.16 sept.-N.° 1.753 s]p.p.-v.21 oct.

jcjí Juez de Paz Letrado del Juzgado
N". 16, doctor Federico Figueroa, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña Sabina Fiscner o Sterem-

Buenos Aires, Septiembre 11 de 193&
- Francisco de las Carreras, secretario.

o.3n sPT>t.-N.° 1871 alp.r>.-v.4 nov.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich^
llama por treinta días a herederos o
acreedores de doña Felisa Scrocco 'd©

Lauro y don Fidel Lauro. >

Buenos Aires, Abril 14 de 1936. —»'

Luis Gondra (h), secretario. !

e.5 oct.-N.° 5.426.-V.9 novj
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Por disposición del seño; Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se eita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Bautista Fabroni, para que dentro de

dieho término, comparezca a estar a de-

lech© en la causa que se le sigue por

quiebra, 5¡g£3 apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires
}
Septiembre 12 de 1936.

.•— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ieia, piso 3.*.

e.23 sept.-N.° 1803 s]p.p.-r.28 oct.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

JTederal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Minio José Monzón, proeesado por

d delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las .disposiciones

iáe la ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1930.

?— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 sept.-N.' 1.744-s|p.p.-v.21 oct

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Angélica Poirano, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

«n la causa que se le sigue por el delito

úe hurto, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Septiembre lü de 1936.
— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.16 sept.-N.° 1.758 s]p.p.-v.21 oct.

El doctor Eduardo Rojas, Juez Civil,

llama por treinta días, a herederos y
acreedores de Bernabé Ferrer.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1936. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.16 sept.-N.° 1.741s|p.p.-v.21 oct.

El Juez doctor Francisco D. Quesa-

da, cita por treinta días, a herederos j
acreedores de la sucesión Roque Rug-

giero.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1936.

— Luis M. Bnnge Campos, secretario.

e.36 sept.-N.° 1897 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal ed la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto Gonzaieí

Gowland, se cita, llama y emplaza a la

prófuga Sixta María Leguizamón, pro-

cesada por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1936.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.23 sept.-N.° 1820 s|pp.-v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Manuel Faxi-

miñan, para que dentro de dicho térmi-

co comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.

— Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle, centro.

e.23 sept.-N.° 1794 s|p.p.-v.28 o<^

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go, Rafael Deveza, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante eu Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estaT a

derecho en la causa que se le sisme, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

jies de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1936.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.7 oct.-N.° 1.920-s|p.p.-v.l2 nob.

Por disposición del Sr. Juez d« Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Pederal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

iu o Miguel Souzzo, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdó con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1936.

"Hsraeio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 sept.-N.° 1.745-s[p.p.-v.21 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doetor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Filomena

Aguirre, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a dereeho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde si

así no lo hiciera.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1936.

i— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

ftía, piso 3.°

|_ e.16 sept.-N.° 1.75$ sfcp.-v.21 os&

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doetor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Tomás Rodríguez, para que dentro

de dieho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

falso testimonio, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1936. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

tica, piso tercero.

e.16 sept.-N.° 1.74G-s]p.p.-v.21 oct.

Por disposición del Juez Civil doctor

Ricardo F. Olmedo, llámase durante

treinta días a acreedores y herederos de

don Abraham Zairwiiewitcli.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1936

— Horacio López Cabanillas, secretario

e.16 sept.-tf.° 1.755 s!p.p.-v.21 oct

Por disposición - del señor Juez doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días a los herederos o acreedores de do-

ña Isabel Sánchez, cuyo juicio tramita

por la Secretaría N.° 10.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936. —
Antonio Alsina, secretario.

e.14 oct.-N.° 1.968 s[p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Félix Anas-
tasio Correa, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a dereeho en

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.
— Juan Manuel Podro, secretario.

e.7 oct.-N.' i:942 s|p.p.-v.!2 nov.

Por disposición del señor Juez cié Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Santiago Ló-

pez, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.
— Narciso Emilio Ocamno. seercfnno.

Local del Juzgado: Palacio de 'Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centén.

e.7 oct.-N.° 1.940 s|p.p.-v.l.2 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Paz
Letrado de la Sección N.° 40, de la Ca-
pital Federal, doctor José M. Sagasta,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, a contar desde la fe-

cha de la primera publicación del pre-

sente edicto, a los propietarios o posee-

dores de la propiedad calle Maure, lote

14, por cobro de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa, para que con-

curran a abonar la deuda que se les re-

clama por haberlo así requerido el re-

presentante del Fisco, en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1936.
— Humberto Valzorio, secretario.

e.7 oet.-N.° 1.918-s|p.p.-v.24 oct.

El Juez en lo Civil, doetor Manuel
Orús, llama por treinta días, a herede-

ros y acreedores de don Nicolás Gasiu-

mas.
Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.23 sept.-N.° 1798 s|p.p.-v.28 oe,

Por disposición del Juez Civil, docto.

Ricardo F. Olmedo, llámase duranu
treinta días a acreedores y herederos

de don Juan Bautista Martini.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1936
— Horacio López Cabanillas, secretario

e.23 sept.-N.° 1818 sjpp.-v.28 oct.

El Juez en lo Civil, doetor Manuel

Orús, llama por el término de treinta

días a herederos y acreedores de úol

Emilio Carlos o Carlos Emilio Oya.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1936.

— Ernesto t unes Lastra, secretario.

e.23 sept.-N.° 1802 s|p.p.-v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doetor Ernesto J. Ure, se cita, llama v

emplaza a Alberto Denuri, procesado por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.14 oct.-N.° 1.964 s|p.p.-v.!8 nov

Por disposición del señor Juez doctor

José C. Miguens, Secretaría del autori-

zante (Expte. N,° 13.374), se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, ai propietario o .pro-

pietarios del inmueble, calle Bahía Blan-

ca (e.) Monte Egmont y Monte Dinero,

Parroquia 20-B, manzana 196, Parcela

2, del Catastro Municipal, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le si»ue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

afirmado, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.

— Alfredo Persiani, secretario.

e.14 oct.-N.° 1.979-s|p.p.-v.30 oel

Por disposición del señor Juez doctor

Manuel Orús, Secretaría del autorizan-

te (Expte. N.° 15.122), se cita, llama y
emplaza, por el término de quince días,

al propietario o propietarios del inmue-

ble, Paz Soldán N.° 4883, Parroquia 17

D, manzana 77, Parcela 2, del Catastro

Municipal, para que comparezca a to-

mar intervención en el juicio que sis>'ue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires, por cobro de pavimento, ba-

jo apercibimiento de hacerlo representar

por el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1936. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.14 oet.-N.° 1.980-s|p.p.-v.30 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Ramón
Rossi, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.,

— José Mancinelli, secretario.

e.14 oct.-N.° 1.962 s|p.p.-v.l8 nov..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Jacinto Malbrán, in-

terinamente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción N.° 1 del doetor Aquileo Gon-
zález Oliver, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te a Héctor Torres Duggan o Héctor Ra-
fael Torres o Héctor Duggan, a fin d©
que comparezca a estar a derecho en el *

snmíi'io mío se le instruye por los deli-

tos de estafas reiteradas y lesiones,- ba-

jo apercibimiento de ser declarado rebel-

de si no compareciere.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936. —
Hernán E.lizalde, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Tucumán, al cen-

tro.

e.14 oct.-N.° 1.963 s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza,
por treinta días.a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jiíaii

Bianchi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por. el

delito de robo, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Septiembre 10 le 1936o
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

p.23 sept.-NT .° 1793 s¡p.p.-v.28 oct,

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
llama por treinta días a herederos o
acreedores de don Antonio Ciano.

Buenos Airee, Septiembre 30 de 1936.,

— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.14 oct.-ó.* 1.961 s[p.p.-v.l8 nov»

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.,

Varangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don José Di Santo
o De Santo.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1936..

— Alfredo Miguens, Luis A. Padilla, se-

cretarios.

e.14 oct.-N.' 1.958 sjp.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Si. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Boris Stern, pro-
cesado por el delito de de frauda ción,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante sta

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que ¿e le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rarlo en rebeldía, de acuerdo cen las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 5 de 193G. —

*

Epifanio Sosa, secretario.

Local dej Juzgado : Palacio de Jus-
ticia. Lavalle y Uruguay.

e.14 oct.-N.° 1.973-s!p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio de Misiones, se cits

por treinta días, a los prófugos Laudeli-

no Escandial, Toribio José Rodríguez y¡

Darío Móraez, para que comparezcan &
prestar indagatoria en la causa que sé
les sigue por hurto, bajo apercibimien*

to de ser declarados rebeldes.

Posadas, Octubre 2 de 1936. — M. So*
lari Olmos, secretario.

e.14 o«t.-N.° 1.969 sJp.p.-v.lS nov*
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo A. Broquen.

& cargo del Juzgado N.° 26, se hace.

saber por el término de -.quince días», al

propietario o poseedor del lote 22, trac-;

ción A, Sección 24, Gral. Acha, La Pana-,

pa, que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio quo bajo el nú

mero 8066, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribu de y

multa, correspondiente al año 1934, y

que asciende a la suma de ciento seten-

ta y un pesos con 60J100, bajo'^aper-

cibimiento de darse intervención al .se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

deefnsor de ausentes.

Buenos Aires, Junio 22 de lí)3h. —
Carlos A. Novaro '(h.K secretario.

e.16 sept.-'NL -17Á6 's!p.p!-v.2<> oct

Por dispo ieión del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor A temió

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, "a contar desde la prime-

ra publicación del presente,, a Julio

Grellaud, para que dentro do. dicho ter-

mino comparezca a estar a de echo en

la causa que se le -siaue por tentativa

de extorsión, bajo apercibí miento de de-

clarársele rebe de.

Buenos Aires, Septiemb-e .17 de 1936.

— Rosendo M. Fraga, secretario'.

Local del Juzgado: Palacio de Jus'i-

eia, piso 3.°.

e.30 sept.-N.° 1.877 S|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal déla Capital

Federal, Dr. González Gowland, se cita^

llama y emplaza al prófugo Juan Popan-
dechuk, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término dé trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, 'comparezca ante

su Juzgado y Secretaría ; del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado "en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. '

Buenos Aires, Octubre 7 de, 1936. —
José Mancinelli, secretario.

e;14 Oct.-N.
0i 1C84 s¡p.p.-v.!8 nov.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo. Criminal de. la Ca
pital Federal, doctor Ernesto González
(íowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo José López, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

niño de treinta días, a eentar desde 1?.

pri mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría dé'

íui tomante, a estar a derecho en la cau

-i a que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerde
win las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1936.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.3() sept.-N.
u 1888 s|p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en jo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente.

a Teresa Núñes, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a uerecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1U36

.

f— Manuel Fría*- Padilla, secretario. .

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 si-pi.-.W 1808 s p.p.-v.28 oct.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la <J;q>nal

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Juan r^d,
procesado por el ueiito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y beeretaiía del autorizante, a

estar ; a derecho en la cau.^a que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado/ en rebeldía, de acuerdo cou ias

disposiciones 'de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1936.

>— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.

e.16 sept.-N\° 1.742-s!p.p.-v.2l oct.

'': Por disposición del Sr. Juez de Paz,

Letrado, doctor Raúl 1. Lozana Ee Meni-

que, a cargo del Juzgado N.° 26, Zona

3.
a
, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días, a contar de la pri-

mera publicación del presente al pro-

pietario o propietarios del inmueble, si-

to en la calle Mármol entre Salcedo, e

Iiiclán, Parroquia 16 A, manzana 131,

Parcela 6, del Catastro Municipal, pa-

ra que comparezca a e.'far a derecho en

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Rueños Ai -es, por ecR'o d<

afirmado, Expte. Ju licial N7J

1.231

año 1935, bnio apercibimiento do desig-

narse al señor Agente Fiscal, para qu'

lo represente.

Puímos Air^. S—riem'-e 3 ¿ P 1W
— P. a. s :

p.nc'l'"-» L'T^u^fí; ol'ri'ri l."

e.14 oct.-V. 1.981 -sl-n.n.-v ]Q o» 4

Por disposición del señor Juez* de

Instrucción en lo Criminal, doctor Aqui-

ieo González Oliver, Secretaría del au-

torizante, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar desj

de la primera publicación del presente,

i Juan Nadal, para que comparezca a

estar en derecho en la causa que se le

sigue por los delitos de lesiones, hurto

7 rapto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1936.
— César S. Vázquez, secretario.

o.23 <?ept.-Ni.° 1806 Vp.p.-v.'28 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, llama por treinta días,' a herede-

ros j> acreedores de Seraíín Iglesias c

Serafín Iglesias García.
;t

Buenos' Aires, Septiembre 3 de 1936,

— Juan Bernabé Molina, secretario.

ed6 sept.-^M. 1.746-s
! p.p.-v.21 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de doña Dolores Fernández
Palomo de Pérez.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

'

e.14 oct.-N.
' 1987 s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins

rmeción en lo Criminal de la Capital d*

'a República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza &

Alfredo García, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en ls

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1936.

— Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.16 sept.-N.° 1.751 s¡p.p.-v.21 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

crúccióñ en loj Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se citay llama y emplaza, a los

prófugos N. Iglesias o Emilio iglesias

y Aiadino Antonio Machado (a)"Ma
chadito", procesados por el delito de

hurtos reiterados, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la' causa que se les sigue, bajo aper-

cibiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Ley."" -'.".

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.
—; Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.23 sept.-N.° 1797 s|p.p.-v.28 oct.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción eñ lo' "Criminal dé la Capital

de la República Argentina, doctor An :

tonib L. Beruti, sé cita, llama y emplaj-

za a Antonio SámbitO, para que en el

término dé treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa poí- estafa, • que se lé sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1936.
'— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgadi: Palacio dé Justi-

cia, calle Talcahuano y La váiie; tercei

paso.'

'; Vi?/» a».pt..-tl. TL *i7-alp.p.-v.21 o«t.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República. Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Saúl Reitagne, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el. delito de hurto, bajo apercibimiento,'

si así no Ib hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.
'

—
Sadi Mawüe, secretario.

Local del- Juzgado: Palacio de. Jus?

'

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

.

cer jiiso.

e.14 o"t.-N.° Í.í)71-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República' Argentina, doctor An-
tonio Lámárqüé, se cita, llama y empla-

za a AtLío Lónghi o Jo. é López, para

que deñtio" del plazo dé treinta días que

serán contados desde la primera publi-

. cacióri del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito dé estafa, bajo apercibi-

miento si así ño lo hiciere, de ser de-

clarado en rebeldía.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1936. —
Gregorio Alberto' Soldán!, secretario.

" '' LoCálclél Juzgado:' Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 oet.-N.° 1992 s]p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abelenda, llámase ''"por treinta

días a los herederos o acreedores de don
Manomed Sleimah o Suleiman, cuyo jui-

cio tramita por la Secretaría rJ.°. 10.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1936.
— Antonio Alsina, secretario.

e.14 oct.-N.° 1.960 s|p.p.-*.í§ üs&t.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por -treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a -Er-
nesto Teper, para que dentro de dicho
término comparezca

:

a estar a derec ao
en la causa que se le sigue por quiebra,

bajo apercibimiento de declarársete re-

belde.

Buenos Aires,
. Septiembre 16, de 1936.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Justado: Palacio de Justi-

cia : piso í>.°

*.23 appt.-N.° 1813 s!po -v.2^ oct

El Juez doctor Rafael D. Mantilla,

'cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de don Antonio Gudiño, por el

término de treinta días, dentro del cual

Ideberán deducir sus acciones.

Buenos "Aires, Septiembre 14 de 1936.

*— Rogelio A. Barreiro, secretario.

. °e.23 sept.-N.° 1807 slp.p.-v.28 oct.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a José Martínez, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires. Septiembre 24 de 1936.

— Gregorio Alberto Soldani,' secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, 'ter-

cer piso.

e.30 sepi-N. 1910 slpp'.-y.4 nov.

Por disposición del señor Juez df

Instrucción en lo Oriwi-npl. doctor T7!n

sebio Gómez, se cita, llama '

y- emplaza

.por treinta días, a contar desde la pn
mera publicación del presente, a Este

ban "Martínez, para que dentro de di^hc

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que' se le sigue por hurto

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1936.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 sept.-N.° 1894 glp.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez df

instrucción en lo Criminal, doctor J&

cinto A. Malbrán, se cita, llama y-'cm

plaza 'por treinta días, a '
contar des.'U

la primera publicación del presente, a

José F. Marino, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue p*n

defraudaciones reiteradas, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde '

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1936

- TIovíic'o Pirípro. secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e30 sept.-NV 1905 s'pp.-v4 nov

:

Por disposición del señor Juez de Tns-

'.

-rucción en lo Criminal, doctor Ar^emio

Moreno, se cita, llama y emplaza poi

''.reinfá días, a contar desde la primera,

oublicación del presenté, a Antonio Bar

'guri, -para" que dentro de dicho
'

'termine

comparezca a estar a derecho en la cau-

?a mip se le "sis-ne por estafa, baio aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1936.

— Rodolfo A. González, Juan Manuel

Padró, secretarios.
"'"";

e.23 sépt.-N.° 1795 sjp.p.-v.28 oet.

El doctor Rafael D. Mantilla, Juel
en lo Civil, llama por treinta -días, a he-

redero^ v acreedores dé Antonio o An-
tonio Daniel Bello.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 193Q
— Manuel C. Ohmos, secretario;

:

e.30 sep+:-N.p 1893 *ÍT>.r>--* 'A

Por disposición del señor Juez Jo
Instrucción eiv lo Criminal de da Capi
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza» a^

prófugo Ernesto L. Ortiz, procesado por
el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desdo
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a . estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper
cibimiento de ser declarado exk rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de 1?-

ley. '

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1936.
— Sixto Ovejero, secretario.

' e.30 sept.-N.° 1889 s[p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Luis Cisneros, procesado por el

delito de defraudación} para que dentro

del término de treinta días, a contal*

desde *la primera publicación del presen

te, comparezca ante su Juzgado y Se
cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley

.

Buenos Aires, Septiembre 18 de x936.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.30 sept.-N.° 1890 s¡p.p.-v.4 nov.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Crimin al, doctor Arte-

mino Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días¿ a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a San-

tiago Freidson, para que dentro de di-

cho termino, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se Te siüue por de-

fraudación, bajo^ ajjercibimiento de de-

clarársele rebelde;. •• ^
' ;!

Buenos Aires. Septiembre 18 de 1936..

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

¡cia, piso 3.°. ^
I

e. 30 sept.-N. 1891 slp.p.-v.é nov^
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Málbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a .contar desde la primera .

publicación, dei presente, a Luis Pardo,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la cansa

que 'se le signe por quiebra, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

. Brunos Aires, Octubre 6 de 1936. —

-

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, "piso tercero.

e.lloct.-X.° 1982 s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Pederá!, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Ca-

talina Rcssi, procesada por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente,, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a, estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeidia, de acuerdo

con Jas disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1936. —
José Mancineiii, secretario.

e.ll oct.-N.° 1983 sp.p.-v.lS nov.

El Juez doctor Horacio H. Dcbranich,

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de dona Rafaela Garlón, viu-

da de Torres.

. Buenos Aires, Octubre 7 de 193G. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.ll oct.-X.° 1991 sjp.p.-v.PS nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Luis Pisani, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por el cie-

lito de hurto, bajo apercibimiento de

ser ^declarado rebelde si así no lo hi-

ele ¡e.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1936. —
Luis. A. Bianehi. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.ll oet.-N.° 1.970-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, so cita, llama y .'.'emplaza a

Josa Aiva^ez Martínez, para que en ei

término, de tieinta- días, 'computado des-

d»' la 'primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho eir la cau-

sa por robo, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1936. —
Aníbal Ponce de León, secretario. v

Local del Juzgado: .Palacio de Justi-

cia, calle Taieahaauo y Lavarle, tercer

piso.

e.ll oct.-N.° 1.965 s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González -Gov/land,

se cita,, llama y emplaza al prófugo Pe-

dro Aginrre, procesado por el delito

de atentado a i a autoridad, lesiones y

desacato, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca, ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. —

e.ll oet.-N.° 1989 s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Luis Muchenik, pro-

cesado por el delito de quiebra, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1936. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano. Centro.

e.ll oct.-N.° 1985 sjp.p.-v.lS nov.

SOCIEDADES BE RESPONSABILIDAD U1ITADA

La sociedad anónima, Vicente Peluf-

fo y Cía., semillas, plantas y ganade-

ría, transfiere a la sociedad Vicente

Peuffo y Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, parte de su activo y
pasivo, consistente en el negocio de

plantas y semillas establecido en la ca-

llo Alsina X." 623. — Domicilio de am-

bas partes Alsina 623. — La escritura

la otorgará el escribano Gregorio L.

Bravo, Sarmiento 816, ante quien se ha-

rán las reclamaciones de ley.

el 7 oet.-N." 5.735-V.27 oct.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, de la Capital de- la República,

doctor Eduardo Williams, Secretaría del

autorizante, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, en autos "Arzeno

Luis y José", s|. modificación de contra-

to, lo siguiente: "Entre los señores

Luis Arzeno y José Arzeno, arabos ar-

gentinos, solteros, mayores de edad, con

domicilio en la calle Acovedo 480, de

esta Ciudad, se conviene en modificar

el artículo secundo del contrato de so-

ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Compañía de Ómnibus "La Nación",

celebrado con fecha diez y siete de Ju-

nio de mil novecientos treinta y seis

e inscripto en el Registro Público de

Comercio, con fecha veinte de Julio de

mil novecientos treinta y seis bajo el

número ciento doce, folio cuatrocientos

ochenta y seis del Libro primero de

Contratos de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada Segunda: El. plazo

de duración de la Sociedad, será por

tiempo indeterminado, a partir de la

fecha de la inscripción de esta modifi-

cación el Registro Público de Comer-

cio..... De conformidad con la cláu-

sula precedente lo firmamos en Buenos
Aires, a los veinte y cuatro días del

mes de Septiembre del año mil nove-

cientos treinta y seis. — Fdo. : Luis Ar-
zeno. — Fdo.: José Arzeno".
Buenos Aires, Octubre 8 de 1936. —

Ernesto Segovia, secretario.

e.17 oct.-N.° 5.730-v.22- oct.

"EBEIvI" Corporación Maderera y
Elevadores

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República Dr.

E. Williams, Secretaría del Dr. E. Se-

govia, se hace saber por el término de

cinco días, que la Sociedad Edem, Cor-

poración Mado^ra y Elevadores, solici-

ta la inscripción del contrato cuya copia

literal es como sigue

:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, entre Don Juan Francis-

co Mayoraz, de nacionalidad argentina
de estado civil soltero, hacendado, con

domicilio real en la calle Tueumán sete-

cientos treinta y uno, de cincuenta y do-

años de edad; y Don Amado Dominge
Mayoraz, de nacionalidad argén lina, di

estado civil soltero, hacendado, de trein

ta y ocho años de edad, con domicilie

real en la calle Tncumán setecienta

treinta v uno, se resuelve constituir, une
sociedad "omeveial do r r,"'non sab :i 'd-d li-

mitarla, la que se regirá con srneeión r

las si o'rrentps eo^^i-nr^'m^s : Primera'
Ríiio ^ denomina «^n "E-W" rw-p^-o.

"m'i Mado^i-rn v l'Ur>vado T'P3. Soci nda^ dr

Rp«¡'prma r>lv ,í 'l-v1 Tl'"^' 4"^ da, se p^'aldec'
m-i-i e^n!pr!;)'l f»om"Tr,; 'il n 1""1 ^füd^'á por
nbir>+o lo compra venta v c'ahoreción de
madejas nacionales, oxrdol'pc-'ón dr. obra-

jes y aserraderos y la realización de

Cualquier otra actividad comercial e in-

dustrial que se relacione con el objeto

social. — Igualmente: podrá dedicarse a

la compra venta de frutos del país. —
Segunua : ui uu^iieiim uc ia ¡soemuau se-

ra .en esta Uapnai i'.eueiai, *.n m eáü»

Tucuman suturemos treinta; y uno, 'pu

dieüüü eii¿/Ubi¡jcei; ayeue;.u.s o autui,;á.t.

en cualquier punto mienor ue la itepu

biiea. — Toruna: La Sociedad se cons-

tituye por un iivjinpo iiiuei,eruunado, coi.

un' mínimo de cinco anos de duración,,

a con Lar de la Lecaa del presente contra

to. — Cuarui: Ei capital soCi.ai lo cons-

tituye la suma uo i^oseremos Seteuw
Mu pesos moneua nacional -de curso le-

gal, representauo por doscientas seten-

ta-cuotas üe mil pcoo.s ae igual moneda
cada una, el que sera aporcado por io,

socios en ia siguiente proporción: el se

ñor Juan Francisco Mayoraz, doseienta

diez cuotas o sean doscientos diez mi

pesos y el señor Ainado Domingo Mayo
raz sesenta cuotas o sean sesenta mil pe-

sos. — Estos aportes se'haeen : doscien-

tos cincuenta y nueve mil ])esos en ta

blas aserradas de quebracho blanco \

colorado y durmientes de quebracho co

iorado para vías de ferrocarril, todo E
cual está, depositado a ondas de ia ví¡.

sefmnua dei Ferrocarril Caí ir al isertí

Argentino, en la estación Iviiómetro se

tee-LenLoti ocho, dei Ramal de Tintina a

L-ilo Viejo, Provincia de Santiago uel Es

tero, de acuerdo ai valor de compra ú<
.

los citados productos según facturas de)

vendedor y al Inventario practicado por

el señor Juez de Paz de la localidad de

Tintina, con fecha veintinueve de Julio

del corriente año, documentos todos que

forman parte integrante de este contra-

to y. que son aceptados por los dos so-

cios; y el resto de once mil pesos mone-

da nacional de curso legal en dinero

efectivo, habiendo sido ya aportado el

cincuenta por ciento, o sea cinco mii qui-

nientos pesos y el saldo será integrado

igualmente en dinero efectivo por el so-

cio Juan Franciso Mayoraz, de acuerdo

a las necesidades sociales. — Quinta:

Se nombra gerentes de la sociedad al se-

ñor Juan Francisco Mayoraz, de estado

civil soltero, de cincuenta y dos años de

edad, argentino, de profesión hacendado,

y al señor Amado Domingo Mayoraz, de

estado civil soltero, do treinta y ocho

años de edad, argentino, de profesión

hacendado, ambos domiciliados en la ca-

lle Tueumán setecientos treinta y uno

quienes tendrán a -U car «'.o conjuta, o

separadamente, la . administración de la

sociedad y cuya remuneración se fijará

en reunión de socios. — Los Adminis-

tradores antes nombrados, o sean los ge-

rentes, tendrán en tal carácter todas -la*

atribuciones que le confiere la Ley on

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y

obligarán a la sociedad con la sola firma

indistinta de uno de ellos y tendían ade-

más las atribuciones especiales que s<

detallan a continuación : Autorizar y lie

var a. término todos los actos y contra

tos que constituyan los fines sociales,

puniendo por lo tanto hacer pagos qu

no sean los ordinarios de la administra

eión, hacer novaciones que extingar

obligaciones preexistentes, transar, eom

prometer en arbitros, prorroga]' jurisdic-

ciones, re^un^iar al d^'^m de apela.

o de prescripciones adquiridas, hacer re

n uncías gratuitas, remisiones o quitas d-

deudas, prestar o tomar dinero presta

do con o sin garantía real, de los Bá'n

eos de la Nación Argentina, Hipof-pr-ñ

rio Nacional o de cualquier otro Banec

oficial o particular del país o del ex-

tranjero creado o que se creare, dar y

tomar en arrendamiento bienes inmue-

bles por más de seis años, aceptar depó-

sitos, dar y aceptar fianzas, reconocer

obligaciones preexistentes y cuantos más

actos de administración crean convenien-

te o necesario para la marcha ele la So-

ciedad. — Tendrán asimismo, a su car-

go, la remasen tardón de la saciedad ante

las Autoridades Nacionales., Provinciales.

Municipales o Judiciales , de cualquier

Jurisdicción o fuero, para lo que podrán

otorgar los poderes necesarios eou la¿

facultades convenientes. — Sexta : Fe

día treinta y uno de Diciembre de cada

año, y á partir del -'próximo año mil no-

vecientos treinta y siete se practicará un

balance de la sociedad, debiendo, desti-

narse el cinco por ciento de las utilida-

des para loiinaF el fondo de 4 seserva- lé-

gral, hhasta. %ue éste- alcance mn diez por

'ci-urto del capital social; una vez' ¿abier-

to este porcentaje no ise descontará más
ese cinco por cunto y será aplacado a ias -

utdidaoes 'que se distribuirán entre los

socios. — De las utiüaades restantes se

destinará un ernco por cnnio para amor-

tización y un quince por ciento para

aumento del capital social y el resto o

sea la ganancia liquida se distnouirá

entre los socios en proporción ai capital

aportado y en la misma proporción ce

soportarán las pérdidas que nubiere. —
En el caso de haber péi dulas, las mis-

mas serán soportadas por el capital, ei

que deberá ser integrado en su ea&o, euu

las ganancias de ejercicios futuros, has-

ta que éste vuelva a formar el monto
original y será previo esto a cualquier

distribución entre los socios. — Sépti-

ma : Las resoluciones que interesen a la

sociedad, como aprobación de balances,

etc., se tomarán por mayoría de votos,

de acuerdo a ias cuotas uel capital o sea

que cada cuota vale na voto..— Octava:

En caso de pérdida dei treinta por cien-

to del capital social, cualquiera de los

socios podrá pedir la disolución de ia

sociedad. — Novena: En caso de disolu-

ción de la sociedad, ya sea por io estable-

cida precedentemente, o por acuerdo con-

junto de los socios, la liquidación y par-

tición se efectuará por un liquidador

nombrado de común acuerdo por los so-

cios. — Si tal acuerdo no se lograra

dentro del término de seis días de re-

suelta la liquidación, se nombrará" liqui-

dador al que designe la mayoría de votos

de !os socios, computados éstos en la for-

ma que indica la cláusula séptima;

—

El liquidador que se nombre deberá su-
' jetar su procedimiento a la siguiento

formara) Aceptar el cargo en forma;

b) Hacerse cargo de la administración

de la sociedad debiendo ' mensuaimenis
informal' a los socios de la marcha de la

liquidación y trimestralmente' hacer un

resumen de los créditos que existían con-

tra la sociedad, abonados y de las sumas
percibidas de los dev.dores de ésta, c)

Luego de efectuada la liquidación, per-

cibidos tocios los importes que se adeu-

daren a la sociedad y pagadas a la vez

las deudas sociales, el liquidador proce-

derá a hacer entrega a cada uno de los

socios del saldo que quedare como rema-

nente en la misma proporción al capital

aportado por cada uno ele ellos. — Bajo

las convenciones precedentes, se decla-

ra constituida la sociedad comercial ele

responsabilidad limitada 'EDEM', Cor-

poraeió-i Maderera y Elevadores, dejan-

do constancia que los casos no previstos

por este contrato se regirán por las dis-

posiciones de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, que reglamenta esta

clase de sociedades preferentemente, y
el Código de Comercio subsidiariamente.

— En prueba de conformidad con lo es-

tablecido y obligándonos los socios a su

fiel cumplimiento con arreglo a derecho,

firmamos el presente original en tres se-

llos nacionales de diez centavos cada

uno, numerados correlativamente del no-

vecientos cincuenta y cuatro mil quinien-

tos treinta y cuatro al treinta y seis y
en el cual se repondrá el sellado de la ley,

en la Ciudad de Buenos Aires, a los vein-

te días del mes de Agosto del mil nove-

cientos treinta y seis. — Sobre borrado,

" inven", Vale. — Juan F. Mayoraz.
— Amado Mayoraz.
Buenos Aires, Octubre 5 de 193G. —

Ernesto Segovia. secretn-Ho

ell oct.-N.° R.652-vl9 o"t.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Frar.klin Ba-

rroetaveña, se hace saber pe -
' el término

de cinco días, eme José Luis Delphri ha
cedido a Luis Maggíori el total del ca-

pital-aportado, equivalente a cuarenta

cuotas de quinientos pesos -c'u., en la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada Au-
tobús del Plata, según escritura -pasada

ante el escribano Edmundo M. Gallo, con
fecha 20 de diciembre.de 1935.

Buenos Aires, Octubre 14 ele 1936. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

c.16 oct.-N.° 5.713-V.21 oct.
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La publicación de las actas se realiza durante 5 días consecu-
tivos en virtud de. lo dispuesto por el artículo 20 y para los afectos
del artículo 21 de la Ley N.° 3975.
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Acta N.

MARCAS SOLICITADAS tí»

192.125 Acta N.° 192.130

ieai CAMPEÓN
Septiembre 25 de 1936. — La Com-

presora de Algodón Depósitos y Wa-
xrants S. A. •— Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-
r s , cion

na, papelería, litografía, encuademación, aoto
cartonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

.^calcular y de controlar tintas, de la clase

18. — Aviso N.° 4848.

v.24 oct.

Septiembre 25 de 1936. — Ángel Sán-
chez. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 2.1. — Renova-
ción de la N.° .98.341. — Aviso N.°

v.24 oct.

Acta N.° 191.830

Acta N.° 192.126
Septiembre 14 ele 1936. — Cela Hol-

ding S. A., de Luxemburgo, Gran Duca-

Septiembre 25 de 1936. — Antonio do cle Luxemburgo. — Para distinguir

Buccicardi. — Para distinguir substan- caucho, goma, guttapercha en bruto y en

eias alimenticias o empleadas como in- t-oda forma de preparación y artículos

gredientes en la alimentación, de la cía- fabricados con esas substancias, no or-

ge 22. — Aviso N.° 4832. topédicos, de cirugía o electricidad, de

v.24 oet. la clase 17. — Aviso JST.° 4610.
*uww^uv

; r^ ttz r~r^r""
v v.24 oet.

Acta N.° 192.127
Acta N.° 192.142

Septiembre 2o de 1936— Casa Za- Sept iembre 28 de 1936 _ _ Ernesto
yeno Fumagalli, que gira bajo el rubro Peretti _ pftra disti ir ceni de
de Fumagalh & Cía, - Para distinguir

lft elage 2L _ Ayigo 4g5g
artículos y material de imprenta, libre- _,

¿ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo, ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, de calcular y de controlar tintas, de

Ja clase. 18. — Aviso N.° 4851.

j
v.24 oet.

:'' Acta N.° 192.129 Septiembre 28 de 1936. — Lanman &
'

LA RUBIA Kemp-Barclay'& C.»,,Ineorporated, de
JN. York, L. b. de America. — Para dis-

; Septiembre 25 de 1936. — Ángel San- tinguir ferretería, cuchillería, pinturería,
fche,. — Para ditstinguir cigarrillos, de cabullería, cerrajería, quincallería, fiérra-
la clase 21. — Renovación 'de la N.°

jes , artículos de menaje, de bazar y hoja-
|tf!.6&9. — Aviso N.° 4857. latería, cables no eléctricos, lonería, mar-

__J'
2t^^ G0S y varillas, cestería, etc., de la clase

'
~"~

10. — Aviso N.° 4867. v.24 oct.Acta N.° 192.136

i

T Septiembre 25 de 1936. — Guillermo

^Orlando Damaestri. — Para distinguir

Substancias y productos visados en me-

-íLicina, farmacia, veterinaria e higiene;

cirogas naturales o preparadas, aguas

«amérales y vinos" y tónicos medicinales,

Insecticidas de uso doméstico, de la cla-

fi. — Aviso N.
u

4843.

"i v.24 oct.

Acta N.° 192.140

v Septiembre 26 de 1936. — Guillermo

lürlando Damaestri. — Para distinguir

Substancias y productos usados en me--

ÍLicina, farmacia, veterinaria e higiene;

Idrogas naturales o preparadas, aguas

Sninerles y vinos y tónicos medicinales,

¡Ünsicticidas de uso doméstico, de la cla-

£>e 2. — Aviso "N.° 4861.

v.24 oet.

'

Acta N.° 192.141

V1TR0LÜX
Septiembre 26 de 1936. — Cristalerías

JPapini S. A. — Para distinguir artícu-

los de cerámica en general, cristalería,

^artículos de bronce, electro-plata y mé-

llales no preciosos, bronces y mármoles

sde arte, artículos de fantasía, joyería

lEalsa, juguetería, artículos de deporte,

guegos, naipes, ornamentos de iglesia,

Jobjetos de arte pintados, esculpidos,

"grabados, litografiados y similares, de

Sa clase 9. — Aviso N.° 4862.^ V.24 oet.

Acta N.° 192.144

HAGIC BALL
Septiembre 28 de 1936. — Rafael A.

Mastropaolo. — Para distinguir juguete-
ría, de la clase 9. — Aviso N.° 4868.

v.24 oct.

^TcTa^N7T9¥7l45^
"

LEME®
Septiembre 28 de 1936. — Guillermo

Kraft Ltda. S. A. de Impresiones Gene-
rales. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo ; artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y con-

trolar, tintas, de la clase ,18. — Renova-
ción de la N.° 98.877. — Aviso N.° 4869.

v.24 oet.

Acta N.° 192.146

"DAKOTA BOND"
Septiembre 28 de 1936. — Guillermo

Kraft Ltda. S. A. de Impresiones Gene-
rales. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo; artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y con-

trolar, tintas, de la clase 18. — Renova-
ción de la N.° 99.214. — Aviso N.° 4870.

7,24 oet.

Acta N.° 192.147

r FREESWING
Septiembre 28 de. 1936. .— "A. Stein

& Company, de Chicago, Illinois, E. U.

de América. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4871.

v.24 oet.

Acta N.° 192.148

WILATEX
Septiembre 28 de 1936. — Salvador

Micucci. — Para distinguir caucho, go-
ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos "fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de
cirugía, o electricidad, de la clase 17. —
Aviso -N. 4860.

v.24 oet. 1

Acta N.° 192.1 5
0~

Septiembre 28 de 1936. — Alberto
Gordillo. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene ; drogas natura-
les o preparadas, aguas minerales y

1

vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 4545.

v.24 oet.

Acta N,° 192.154""

Septiembre 28 de 1936. — Isaac La-
vintman. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electro-plata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos o grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 4766.

v.24 oet.

ActalTM[s^.T6Í

Septiembre 28 de 1936. — "Hierro-
mat" Cía. Importadora de Hierros y
Materiales de Construcción S. A.— Pa-
ra distinguir substancias vegetales, ani-

males y minerales en estado naturales

o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso número 4877.

y.24 oet.v

Acta N.° 192.156 |

UNIVERSÁC
Septiembre 28 do 1936. — Central

Foundry Company, de N. York, E. U*
de América. — Para distinguir ©años y
sus accesorios, de la clase 4. — Renova*
ción de la número 98.374. — Aviso nú-
mero 4872.

v.24 oet*

Acta N.° 192.155

INDUSTRIA ARGENTINA
Septiembre 28 de 1936. — De Giacomi

Unos. — Para distinguir armería, explo-

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-
rra, equipos militares, de la clase 11. —
Aviso N.° 4865.

v.24 oet.

Aeta'N. 192.149~
_
Septiembre 28 de 1936. — Isaac La-

vmtman. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte, en
general, partes de ellas y accesorios, de
la clase 12. — Aviso número 4768.

v.24 oct*

ikota N.° 192.157
j

PERLAS BEL VEGUERO f

Septiembre 28 de 1936. — Massalin
y Celasco. — Para distinguir tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artículos
para fumadores, de la clase 21. — Avi-
Bo número 4863.

v.24 oetV

licir~N7T927l5F

m
\

-

Septiembre 28 de 1936. — Lipidia Al-
varez. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o proparadas, aguas minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Avisa
número 4878.

T.24 oat*

Tcta^N7T927l5F

Septiembre 28 de 1936. — Shanks &
C.° Ltd.. de Barrhead, Escocia. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-
facción, ventilación, iluminación, refri-
geración, hidroteapia, artículos sanita-
rios; máquinas, aparatos y artículos pa-
ra limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. .—

1

Aviso niimero 4874.

v.24 oet*

:

^8?f-

Acta N.° 192.160

PLÍNIUS

Septiembre 28 de 19-36. — Shanks &
C.° Ltd., de Barrhead, Escocia. — Para
distinguir aparatos para duchas, lluvias

y baños, banaderas, lavatorios, inodoros',

bidets, sifones y demás artículos sani-
tarios, de la clase 14. — Aviso número
4875.

v.24 oet/

Acta N.° 192.162

V"l

Septiembre 28 de 1936. — Roberto!
Filippini. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cía"

se. 22.—— Aviso número 4876.

fe¿ V." £;:',£ .-.;'
i v.24oot
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Acta N.° 192.165

AZALEA

Acta N.° 192.193 Acta N.° 192.180 Acta N.° 192.186

' Septiembre 28 de 1936. — Tomás Boe-

fro. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería, y
lencería, de la clase 15. — Renovación de

la número 99.796. — Aviso N.° 4890.

v.24 oet.

L. Acta N.° 192.163

MARWA
Septiembre 29 de 1936. — David To-

más Martín. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como ingre

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso número 4913.

v.24 oet.

Acta N.° 192.181

INDUSTRIA ARGENTINA

:

Septiembre 28 de 1936. — Cariglino

Hnos y Adone. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios; máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso número 4873.

v.24 oet.

Acta N.° 192.164 JSt

Septiembre 30 de 1936. — Gregorio

Ottaviano. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación de la

clase 22. — Aviso N.° 4.911.

v.24 oet.

Septiembre 29 de 1936. — Osías Klei-

man. — Para distinguir confecciones^

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-*

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 4891.

v.24 oet*

Acta N.° 192.187"

Acta N.° 192.174

Septiembre 29 de 1936. — Ernesto Ro-
senthal. — Para distinguir tabacos,, ci-

garros, y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Reno-

vación de la número 98.769. — Aviso

número 4898.

v.24 oet.

Septiembre 29 ¿le 1936. — S. A. Fa-

bricación, de cal, mosaicos y materiales

de construcción. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso

N,° 4903.
v.24 oet.

Acta N.° 192.182

Acta N. u 192.175

JENNY

Septiembre 29 de 1936. — Massalitf

& Celasco. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarridos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-i

so N.° 4864.

v.24 oct<

AcíalFT92Tl73
*

Septiembre 28 de 1936. — Maison Jen-

ny S. A., de París, Francia. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de

la número 99.025. — Aviso número 4887.

v.24 oét.

Acta N.° 192.166

M
Septiembre 28 de 1936. — James Co.

;S. A. — Para distinguir guantes en gene-

ral, de la clase 16. — Aviso número 4888.

v.24 oet.

Acta N.° 192.167

Septiembre 29 de 1936. — Nicanor Re-

mondegui. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería,, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. Menos: máquinas de coser, bor-

dar y tejer, sus partes y accesorios. —
Aviso N.° 4.896.

v.24 oet.

Acta N.° 192. 176~

Septiembre 29 de 1936. — Christian

Simonsgaard, de Copenhague, Dinamar-
ca. — Para distinguir máquinas, apara-
tos y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Aviso N.° 4904.

v.24 oet.

Acta N.° 192.183""

warca reoistrada
Industria Arge-ntina

m

' Septiembre 28 de 1936. — C. F. Boeh-

ñnger & Soelme Gr. m. b. H., de Man-

nhein, Waldhof, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados en

medieina, farmacia, veterianria, e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales, vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso número 4886.

v.24 oet.

Acta N.° 192.168

Septiembre 29 de 1936. — Antonio

Juan Viganó. — Para distinguir pinturas

nitrocelulosas, al barniz, al aceite, al

aguarrás, en polvo, en pastas, maculas,

esmaltes, barnices, lacas, trementina, acei

tes y diluyentes para pinturas, y todos

los demás artículos de pinturería en ge-

neral, de la clase 10. — Aviso número

4902.
v.24 oet.

Acta N.° 192.177

S
Septiembre 29 de 1936. — Martínez,

Sartori & Piselli. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso número 4899.

v.24 oot.

Acta N.° 192.178"

DISTINCIÓN ESPECIAL

A.R. Valdespwo y H\

JEREZ
Septiembre 29 de 1936. — A. R. Val-

despino & Hno., de Jerez de la Fronte-
ra, España. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la lase 23. — Renova-
ción de la N.° 98.216. — Aviso N.°

4894.

v.24 oet.

flillSFII©
Septiembre 29 de 1936. — A. R. Val-

despino & Hno., de Jerez de la Fronte-

ra, España. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la lase 23. — Renova-

ción de la N.° 98.217. — Aviso N.°

4892.

v.24 oet.

Septiembre 29 de 1936. — The BritisK

Portland Cement Manufacturera Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir!

cementos portland, de la clase 3. — Re-*

novación de la número 99.347. — Avi-

so número 4552. J

v.24 oefc

Acta N.° 192.189 _j

Acta N.° 192.185

' Septiembre 28 de .1936. — Amann &

Sóhne, de Bónnigheim, Alemania. —
Para distinguir hilos e hilados crudos y

coloreados de sedas naturales y mezcla-

das y de seda artificial, de la clase 16. —
Renovación de la número 98.763.J —
Aviso número 4889,

:

_. ,;..

".' "?- !„ii
;

Jr.24 O'eft,

Septiembre 29 de 1936. — Carlos A.

Brebbia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medieina, farmacia

veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de ,-uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 4900.

v.24 oet.

CONDOR

Septiembre 30 de 1936. — Schoelleíí

Bleekmann Stahlwerke A. (x., de Wien,
Austria. — Para distinguir máquinas y;

aparatos para todas clase de industrias^

no comprendidas en todas clases, partes?

de las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, aparatos!'

e implementos de agricultura, avicultu-*

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-<

tivinicultura y silvicultura, tonelería, da:

la clase 5; menos máquinas de coser,

bordar y tejer y agujas para las mis-<

mas. — Aviso N.° 4912.

v.24 oefo

Actr^LM^Trsr

é?f\i

Septiembre 29 de 1936. — Salomón
Rudoy. — Para distinguir corsés, fajas,

y porta senos, de la clase 16. ;— Avisq

número 4901, . ..,; .„ ,,, ¡ .,,,,..!

0IST1NC10N tSPEOM,

A.R. ValJespino tj H'.

JEREZ

Septiembre 29 de 1936. — A, R. Val-

despino & Hno., de Jerez de la Fronte-

ra, España. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Renovación de la número
98.215.. *- Aviso N.° 4893.

,
.:>!' 5T.24 o:c&

Septiembre 30 de 1936. — Gfermaíf
Augusto Hugo Altgelt. — Para distin*;"-;

guir electricidad, maquinaria, artefac-ii

'tos,- aparatos y accesorios - eléctricos pa-*

ra producir fuerza, calor y luz, telefo-i

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía sirg

hilos, radiotelevisión, de la clase 20¿ t—

<

Aviso 2í.° 4908»
,

, ,_¡ : ., .

i\
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Acta Ñ.° 102. ICO

Septiembre 30 de 1936. — Lutz Fe-

rrando & Cía., S. A. Comercial e indus-

trial. — Para ..distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y. de

controlar, tintas, de la. cla^e 18. — Avi-

so X." 4L/03.

( - v.24 oct,

Acta N. u 102.192

ActáXN. 192.103

CM¥31N
Septiembre 30 de 19:6. — E. Smo-

linski. — Pa a d'stiugu'r substancias y
productos.. usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales, o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase. 2. — Avi-

so X.° 4.919.

v.24 oct.

Acta 102.199

oAl i

S:3
Augu
guir

tos, a

ra pr

nía, t

hilos,

Aviso

Septiembre 30 de 1936. — Oneida
Ltda., de Sherrill y Oneida, X. York, 'y

en Northampton, Mas aehusetts, E. U.

de América. — Pa a distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quinca lería, herrajes, aitícu-

los de menaje, de ba/.ar, y hojalatería,

w . ... cables no eléctricos, lone ía, marcos y
radiotelevis.ón, de la clase 20. — varillas, cestería, etc., de la clase 10. -^
^•" 490D - Aviso N.° 4.920.

>tiemnre 30 de 1936. — Germán
:>to Hago Aiigelt. — Para distin-

eleetrieidad, maquinaria, arteiac-

.paratos y accesorios eléctricos pa-

oducir fuerza, calor y luz, telefo-

'afía. telefonía y telegrafía sin

v.24 oct.
#TÍ v.24 oct.

Acta N.° 192.194

Acta 17." 192.201

Septiembre 30 de 1.936. — I. G. Far-

benindustric Akt., de FrankL'urt a Main,
Alemania. — Para distinguir pinturas y
colores, barnices, lacres y lacas, aceites,

trementina y similares para pintura, fe-

rretería, cuchillería, pinturería,, cabulle-
Septumbre 30 de 1936. — Lutz, Fe- ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

rrando & Cía.. S. A. Comercial e In- tículos de menaje, de bazar y hojalatería,
duatrial. — Para distinguir substan- eables no eléctricos, lonería,"marcos y va-
cias químicas u adas en las industrias, rniaS) cestería, etc., de la clase 10. —
fotografía, investigaciones, científicas, Aviso X.° 4 915
en los trabajos agrícolas, de horticultu- v 94. oe£ #

ra, substancias anticorrosivas de la cla-

se 1. — Aviso X.° 4.907.

v.24 oct. Acta N.° 192.204

Acta N.° 192.185

Septiembre 30 de 19Ü6. — Gregorio
Ottaviano. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación de la

clase 22. —Aviso X.° 4.910.

v.24 oct.

Acta N.° 192.196

ÁNIIARTERIOCALCIN
. Scrptiembre 30 de 1936.

:

— E. Smo-
linski. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, agua. 5 minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2."— Avi-
so X." 4.91/.

v.24 oct.

Acta N. ü 192.i97:

Septiembre 30 de 1936. — Cía. Grah
Fabril Financiera, — Para di tínguir

a" tículos. y material de imprenta, libre-

ría, pape'ería, litagrafía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de controlar, tintas, de la

clase 18. — Avisq X.° 4.554.

v.24 oct.

Acta N.° 192.205

/AAÍ-iCA Ptifíl/'T^AriA.

ÁUREA
Septiembre 30 de 1936. — E. Smo-

dinski.— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
;

vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so X.° 4.918.

v.24 oct.

"'INDU/TRIA ARGENTINA ^ÜLA-KO

Septiembre 30 de 1936. — Hernando
Albe to Hubert y Manuel Augusto Mon-
tes de Oca. —-Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafrefería, de ía clase

16. — Aviso N.° 4.119.

v.24 oet.

Acta N.° 192.203

m

Septiembre 30 de 1936. — Imb^oscia-

no Hnos — Para distinguir perfume-
ría y artículos de tocador en general, de

la clase 16. —r- Renovación de la número
98.758. — Aviso X." 4.553.

v.24 oct.

Acta N.° 192.203

Acta N.° 192.221

Septiembre 30 de 1936. — Hernando
Albeito Hubert y Manuel Augusto Mon-
tes de Oca. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería, y lencería, de la clase 15. —
A riso X." 4.120.

;|

.$' v.24 oct.

Acta N.° 192.2 07

SUPES PR3TEGJD3
Septiembre 30 de 1936. — Raymond,

Mourier & Cía. Soc. de Responsabilidad
Ltda. Capital $ 680.000.— Para distin-

guís relojería y cronometría; joyas, me-
tales y piedras preciosas, esmaltes, ob-

jetos de oro, p'ata v platino, de la clase

8. — Aviso X.
u
4.923.

JW'H«' v.24 oct.

Acta N.° 192.214

Octubre 1.° de 1936. — Xaredo Cu-
villas &, Cía. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la, alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso X.° 4.882.

1$H ^' '

v.24' oct.

Acta'N. 192.216

CLARION

Octubre 1.» de 1936. — S. A. Lord
Comercial e Industrial. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas

v accesorios, dé la ciase 12. -— Aviso
XA 4.933.

v.24 oct.

Acta N.° 192.217

NOBLESSE
— S. A. Lord Co-
— Para distinguir

y elementos de

Octubre 1.° de 1936.

mercial e Industrial,

máquinas, aparatos

transporte en general, partes de ellas

v, accesorios, de la clase 12. — Aviso
X.° 4.934.

v.24 oct.

'Acta'N: .'192. 218"

INDE
Octubre 1.° de 1936. — Juan Arrufat.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, .de la clase. 22. — Avi-

so N.° 4.935.

v.24 oct.

Acta3N." 1'92.219"

•

.

BÜ8ACAN'
Octubre 1,° de 19.36. — ''Cartuchería

Orbea Argentina S. A. — Para distin-

guir armas de fuego": de todo calibre y
.destino, espadas, bayonetas, sableas, lan-

zas, torpedos, munición de guerra y ca-

za, dinamita y demás explosivos, cintos,

portacartuchos, equipos militares y de

caza, productos de pirotécnica, de la cla-

se 11. — Renovación de la N.° 98.905.
—

. Aviso N. '

4.936.

y.24 oct.

MABCA OIGISTRADA

industria Argentina

Octubre l.
u

de 19¿í6. — Juan Pe— Para distinguir substancias alir.i;

cias o empleadas como ingrediente
la alimentación, de la clase 22. — /

X.° 4.555.

Acta N." 192.222

Octubre 1.° de 1936. — Deslía
Eruel — Para distinguir substan
productos usados en medicina, far:

veterinaria e higiene; droiras naí
o preparadas, aguas minerales y
y tónicos medicinales, insecticid

uso doméstico, de la cla.-e 2. —
X.° 4.556.

rae.

ruti-

í en

.viso

oct.

~~4

.es &
-is_y

.rreia,

:rales

vinos

,s de

Aviso

v.24 oct.

Acta N.° 192.223

Octubre 1.° de 1936. — Desh;-;

Eruel — Para, distinguir substan

e

productos usados en medicina, farr
veterinaria e higiene; drogas naíu
o preparadas, aguas minerales y
y tónicos- medicinales, insecticid:

uso doméstico, de la clase 2 —
X." 4.557. .

T7 O

3 &
as y
¡acia,

rales

. inos

s de

iVÍSO

v.2-é oct.

Acta N." 192.224

YÍ *%í ^ N ¡ §'311 :KR

Octubre 1.° de 1936. — Deslía -es &
1;ruel — Para distinguir substan Ais y
p roductos usados en medicina, far rnr-ia,

Viiterinana e higiene; "drogas nal árales
preparadas, agus.3 minerales v vinos

y tónicos medicinales, insecticid rs de
Ur^0 doméstico, de la ciase 2. — Á VÍSO
N 4.558. " " -

-

oct.

Acta N.° 192.225

CftPABANO
Octubre 1.° de 1936. — Osear Borra

y Cía. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés y artículos pira
fumadores, de la clase 21. — AvW nú-
mero 4928.

T7 Oí oct.

Acta N.° 192.228

RAFASM
Octubre 1.° de 1936.-,— La Qu' ?

'Bayór'"' S. A. — Para distinguh- ^

tancias.. y .productos, usados .eu meilic

farmacia, veterinaria e.diigiene; dr

naturales o preparadas? a^uas mine
y vinos y "iónicos medicinales, inse;

das de uso doméstico, de la clase í

Aviso X.° 4938.

v.24

*Acta N,° 19¿T¥2T

r.ca

::bs-

?ina,

ogas

¡ales

tiei-

oet.

LESLAITÍERES
Octubre 1.° de 1936. — Carmelo Ga<

bi'iel Izzo. — Para distinguir substan-
cias alimenticias ' o empleadas como in-

gredientes en la alimetnacióii, de 'la cla«

se 22. — Aviso N.° 4937.

v.24 oct.
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Acta N.° 192.229 Acta N.° 192.240 Acta N.° 192.242 Acta N.° 192.249

Octubre 1.° de 1936. — Bernardo

Feuermann. — Para distinguir con Lec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4881.

v.24 oct.

Octuore 2 de 1936. — Bernardo Go-

ranskv. — Para distinguir yerba mate,

de la "clase 22. — Aviso N.° 4939.

v.24 oct.

Acta N.° 192.243

Acta N.° 192.231

CARTFiESvANUNCSÓS

Octubre 2 de 1936, — María Fernán-

dez Vda. de Zebel y Osear . Zebel. —

.

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, perfumería, afei-

tes, jabones y demás artículos de tocador,

de la clase 16. — Aviso N.° 4951.

.v.24 oct.

Acta N.° 192.252

MARCA REGISTRADA

Octubre 2 de 1936. — Ovidio Cámpora.
— Para distinguir carteles y anuncios,

de la clase 18. — .
Aviso N.° 4929.

v.24 oct.

Acta N.° 192.232

Octubre 2 de 1936. — Horacio Trebino.

— Para distinguir bebidas en general, no

medicinales alcohólicas o no alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 4942, ., >

v.24 oct.

Acta N.° 192.237.

BOYER
Octubre 2 de 1936. — Chicago Pneu-

matic Tool Company, de N. York, E.

U. de América. — Para distinguir má-

quinas .y aparatos,, para ..toda, clase de

industrias no comprendidas en otras cía-;

ses, partes de las mismas, accesorios y

complementos para bucear, filtrar, má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y .silvicul-

tura^ tonelería,' de la clase 5.:— Renova-

ción de la número 98.529. — Aviso nu-

mero 49.43.7
v.24 oct.

Acta N.° 192.238

' Octubre 2 de 1936. — Caiña Hnos. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, merecería, guantería, perfu-

mería, ..tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 4948.
v.24 oct.

Acta N.° 192.246

LA VIRTUD
Octubre 2 de 1936. — Roberto Luis

Patrón Costas. — Para distinguir ar-

tículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 4954.

v.24 oct.

Acta N.° 192.244

Octubre 2 de 1936. — Luis Malnis. —
Para distinguir vinos en general, de la

clase 23. — Renovación de la núme-
ro 98.583. — Aviso N.° 4930.

v.24 oct.

Acta N.° 192.251

Octubre 3 de 1936. — Jacinto Ribas

y Arquímedes Barletta. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la ciar-

se 2. — Aviso N.° 4959.

v.24 oct«

Acta N.° 192.255~

VITASTE01

Octubre 3 de 1936. — Jacinto Ribas

y Arquímedes Barletta. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, taf

i

lotería, de la clase 16. — Aviso N\° 4960.

v.24 oct.

Acta N.° 192.254

Octubre 3 de 1936. — Juan C. La-
costa. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.'° 4956.

v.24 oct.

Acta N.° 192.253

-"iii||¡,¡üiililF"

Octubre 2 de 1936. — Caiña Hnos. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso número

4949.
v.24 oct.

AZCUÉNA6A

Octubre 3 de 1936. — Cotton Hnos.
,

Octubre 3 ,de 1936. — Cristalerías

& Cía. — Para distinguir telas y teji- Papini S. A. — Para distinguir bebidas

dos en general, tejidos de punto, mante- en general, no medicinales alcohólicas,

lería y lencería, de la clase 15. — Re- o no, alcohol, de la clase 23. (envase). —
novación de la N.° 98.481. — Aviso Aviso N.° 4.957.

N.° 4961. }i v.24 oct.

v.24 oct.

Acta N.° 192.233

Acta Ñ.° 102.234
NEGRO ORO

Acta N.° 192.245

Octubre, 2 de 1936. -r-Ernst Silten, de

Berlín, Alemania.; -^Para- distinguir

substancias y productos usados: en. medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales 1 y -vinos -tónicos medicinales, in-

Reetieidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 4945.
v.24 oct.

Acta N.° 192.241

MAT2CA REGISTRADA

Octubre 2 de 1936. — Ismael V. Gon- Octubre 2 de 1936. — Vélez y Ven-

zález . _ para distinguir substancias y ditti. — Para distinguir ferretería, cu-

productos usados en medicina, farmacia, chillería, pinturería, cabullería,^ cerraje-

veterinaria e higiene; drogas naturales ría, quincallería, herrajes, artículos- de

o preparadas, aguas minerales y vinos menaje, de bazar ry .
hojalatería, cables

y tónicos medicinales, insecticidas de uso no~ eléctricos, lonería,. marcos y .varillas, _ ;

r . _ . . ,. .-

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- cestería, etc., de la clase 10. — Aviso zoni. — Para distinguir cuajo en general,

mero 4950. N.° 4561.
; de la clase 22

- ~ Avi*° N -° 4560-

v.24 oct.
/.-•.. y.24 oct. v.24 oct.

.. BLANCO
.
- NÉfeoO

Octubre 2 de 1936. — Ricardo Maz-

" Acta N> 192.247 Acta N.° 191.605

Octubre 2 de 1936. — José Martellay

y Deograeias Manuel Santa Cruz. — Pa-

ra distinguir telas y' tejidos en general,

V tejidos de' puntos, ..mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso número

4953. . . •

v.24 oct.

Acta N.° 192.248

SÜPIJESOL

- Octubre 2 de, 1936. .^- Jorge Ryan..— ;:

Para distinguir aparatos y artículos de

.. calefacción, ventilación, ._üwminación,. re- .

Octubre 2.4e 1936.—* Bernardo ^- Mgfiración, hídrotérlpia^ artículos sani-

ransky. -. Para:.#fe^ '

*^^L3¡?*U*' Seotíembre 3 de 1936^- Mar^eTAlvatez. - Para
;
dktinguír substancia

,

les en la^^C1<*> de la dase
"%^&Ttf^f Corregida en Octubre 5 de 1936. - Aviso número 3779.

_ Aviso>V 4940.
v24 ct v.24 oct.,

v~* oet
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NlSTtÉ V

MILKIBAR
®*

^^^^^'iSfá'^s'ía^'^s'JíSi €L.

Septiembre 28 de 1936. — Nestle and Anglo Swiss Condensed Milk Co. de

Chara and Vevey, Suiza. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso número 4549.

v.24 oet.

MARCA REGISTRADA

Octubre 1.° de 1936. — Eugenio Friz. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales »
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso número 4924.

v.24 oeL

Acta N.° 191.604

Septiembre 29 de 1936. — Guillermo Padilla Ltda., &. A. Comercial. — F&

distinguir' eocktails, de la clase 23. — Aviso número 4551.

v.24 oet.

Acta N.° 192.220

Septiembre 3 de 1936. — Manuel Alyarez.. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Corregida en
Octubre 5 de 1936.

'— Aviso número 3778.

v.24 oet.

Acta N.° 192.227

]*"! Octubre 1.° de

alimenticias o em_

lAviso número 4559

MARCA REGISTRADA

1936. _ Abraham R. Neme. — Para distinguir substancias

como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —-.

v.24 oet.

MARCA PEGISIPADa]

Octubre 1.° de 1936. — Marcos Teitelbaum. — Para distinguir confecciones,,

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, pargüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. —

*

Aviso número 4885.

t.24 oc£*

Acía^í°T92Tl52

f1 ' Septiembre 30

f&T, de la clase 8.

de 1936. — Guido Benzi. — Para distinguir relojes en gen©-

— Aviso número 4895.
v.24 oet. DMC

wr octubre 2 de 1936. — Pablo Reuter. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje,

JBe bazar y hojalatería, cables no^eléctricos, lonería, marcos y varillas, cestería, et~

|átera
i
de la clase 10. — Aviso In.° 4.563.

^

^ _

. ^ ^^

Septiembre 28 de 1936. — Dollfus-Mieg & Cíe., S. A. de Mulhouse (ftauf

Rhin) Francia. — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, caí-

bles no eléctricos, lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Re-
novación de la número 101.116. — Aviso número 4548.

v.24 oet*

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas. —

>

V. C; Curto, Secretario.

v.24 oefi»
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